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Ifcl RELACIÓNDELAS ij
H I EXEQUIAS, Y FÚNEBRE POMPA, | ^
IÍ*Í QUE A LA. MEMORIA DEL MUY |**^
li* S ALTO, Y MUY PODEROSO SEñOR, o *^
|x| EL SEñOR |x^

D. JUAN V. IM i
EL FIDELISSIMO,

W¿^ ^
g¿ .^g4 REY DE PORTUGAL, Y DE LOS ALGARBES, g

íS*^

4igi| MANDO ERIGIR EN ESTA CAPITAL DÉLOS fc|

^ REINES EL Día 8 DE FEBRERO DE 1753, ¿
#5^g: EL EXCMO, SEñOR DON ]OSEPH MANSO S-—^
g5>55^ DE VEiLASCO,CAVALLERODEL ORDEN DE SANT ^^§f
H^g lago G<)iTdc de SupéFüiííi; Tíentn-M^

í^í c' ia Cámara de S. M.
(
qwc Dios guarde )Theníeo- fé ^

|!^^Sí le General de los Reales Excrcnou, Virrey Go- ^^S
íá B vcrnador, y Capitain General de eftos >§ ¿5

H *S^ Rey«osdel Pctu. ^ ^^
g* g4 D5 CVrO ORDEN LA escribía ELR.P.M,J0- ^^ ^
í¿ X& ^i**^ ^^^'^odeRiver&de !a C$mpama dgJfsüj CátbcdrAm ^ m
^ g^

tic9y que fue de Fbihfopbfaf y Tbeohgh en U Real Üm^ ^k> ?^
H* |j

vefjdad de S. Frand/u Xavier de ¡a Pláta\y def- ^^
»^ ^. fuei de '1 beotogia en el CokgÍ9 Máximo dt fc5 *^

54yf PabU de Limé,

?¿ T ^ Con Licencia de los Superiores cn Lima, en la liwprenta ^ ^ ¿^
1^ C¿ de U Calle de Palacio; P«r Carlos M^rin. A.¿e 1751, ^ T^
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FEE DE ERRATAS.

PAg. i5.Iio.j.dcl Icc--dc.
Pag. 2 2. Ib. ó. cxtrccho - . Ice -cftfccho;

Pag. 27. lin. uW. ícnccam Ice - « Scnccacn.

Pag. 2S. lin. 14. cxecuta - -lee»- cxccutaba
Ibid. li». 9. Sangrienta Ice - - íangricnta,

Pág. 4 1 . lin. I o. dio, a ver - - Ice - -« dio á ver,

Pag. 45. lin. 8. ut apparcc fupplcx - - Ice -- ut appa-*

rct, íupplcx. (deleite.

Pag, 5 I . lin. 4 ingénito deleite - - Ice - - ingénito.
Pag. 87. lin. I 8, iodifpncfablcrocntc--lce --ia-

difpcnfablctncnte.

Pag. 107. lin. 5 Pübicüla lee Publicóla:

Ibid. lin. I 5. bien con mas - lee - bien q con roas.

Pag. 1 50. lin. i . eruDt erunt íatis -lee - ciunt, crunc
íatis. ^

Pag. 158. lin. ii.teneant— Icc-^tenent.
Pag. 16^. lin. 6 . Gangcm. - • lee - Gangcm

^^S* '^5* '^"« '• l^ícs aIi(juoc qttí»c --- lee^ «;

Dics aliquoi dcfínitar.

Píg. 2
:5 7. lin. 1 ^ . fidcliísimus - • Ice - ñáiíúmtí^;

Ibid. lin. 1 7. acceoíus ?f - lee acccnfis.
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ONCEDIO LA NA-
turaléza en él hoaibr^

una prerogativa , y
ventaja á los labios, que

negó á ios ojos: aquel-

los libremente cal!an,ó

dizen los íentimientos del alma; cftos

fin libertad , hacicndoíe trayción á sí

miímos, explican fas afedos, fegun es

pfofpcra , ó advería la caufa á quien

deben fu origen , y nacimiento. La cf-

phcra dilatada , ó cftrccha del cora-

z©n , es igual, única , y precifa cuna

# de

I
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2. DON JUAN V.

de as pafsioncs, á que vive cxpuefta
-¡eídeel pnincr ¡aftaote, haftadulti
mo penocio de ía vida, fa fragií, ¿infl-a-
b¡e condición de nueftio ser. En ella
nacen, y crecen, yá knta, yá prefuro-
í^nieore, baüa tocar acjtiel debido tcr-
'nino de magnitud, én el qtial. no pu-
dicudo ccñuíe, ni comenerfe e« cl
brcK recinto del pecho, rompen íbs
margenes, y fe affoma» a ver ía liiz

^

por cl condudo de los labios, fí les
' da Ucencia ¡a razón , ó ñti noticia de
ella, y aún contra fu querer, pollas
canales de los oíos.

Eíla es la diíercncia cnnc la voz
que fe dcfahoga, y las ¡agriijias, que
rcfpii-an. Séneca^ que fi ícntía bien,
aáo explicaba £nc|or lo que fentía, la
dixo., y dcxó efctiti aísi á fas dcli-

cias,.Z«a/£),cafi al fia de laEpifloIap5^.
He dicho yá íu penlanirento i pongo.

"m^^^



EXEQUIAS DEL SEñOR 3.

y doy ahora fus palabras de Oro'
Cum frimiim í:os nimctus ácerbt funens

perciAlit^ lacryry'as naturalis nece[sitas ex-

fr'ímh'y & /piritas idu doloris mfulJuSj

quemadmodum totum carpiAs qt^fatit , ita

ocmIos, quibus adiacentcm humorem fer-

premit, ^ íxfdUt. H^ lacrimf per eU-

fjonem cadunt noUntibus nobis, Coñjo
no pueden retratar íe los afedos del Al«

oía y m Itega aun qoando mas en fue-

go la fantasía, y libertad del pincel á
delinearlos

i,
tampoco fe dexan tradu-

cir CTOS bcfimoías palabras: íobra cí

dczir por toda expíicacíoií de ellas, que
por m Uiíaníinc: eooícnt¡micnu> de h
humanídíbdj, ala primer noticia del do-
lor, hand-c llorarlos ojos ,. aunque n0
(Quiera el alma.

La eonffanee vcrJad de efla Maxi- ^

aiaticnc' tantos teftigos^ quanros hom-
htu. La dificükad eña íolo en averia
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4. . DON JUAN V.

guar, y cfto aun no lo ha decidido , ni

rcíuclco el Arecpago de losSabios^ fi mo-
ftró mayor íabiduríaj y previdencia la

gran Naruraleza,dcxando en manos del

hombre el freno déla lengua, fin cjuc

cfta tenga , ni pueda tener otro mo-
vimiento, que á fu arbitrio; óncgan**

dolé las llaves de los ojos, por don-

de, aiin quando mas quiere > y qui-

za debe ocultarlos la prudencia^ fe

derrama con fus mas íntimos fecretos

en el llanto toda el alma..

1 Dexar tan hcrmofa Quemón en

términos de una duda , que pueda, co-'

mo PfQJ3léma,foftenerfe igualmente por

ambas partes, feria por ventura huirá

la dificultad el Cuerpo, Tratarla con

toda la extenfion, y mageílad, que pi-

de una materia, en que tan intcrezado

vá el dominio del alma íobre los fcn-

tidosdcl cuerpo ^ aunque no fuera difí-

cil
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cil de executaríe, poáría padecer algo

deíviado de! AíTumpto , y que fe ador-

naba, y veftia con difcurfos feguídos

una Relación ^ en la qual ícrán las

mejores Claufulas ^ aquellas, que coa

fu natural, y no cftudiada rhctorica

cortare ^c interrumpiere e! llanto, que

en ella íe deícribe: íicndo cierto, que

fe explica^ y da a conocer más enér-

gicamente el Siimaño de! dolor con c!

deíaliño de las locuciones
j y quando

a eñaslas dora , y peyna ia afedacioo,

y el eílílo, bien, y fin íeíP.cridad po-

drá juzgaífc, que eftuvo dcíembarazá-

da , y fin íentir toda aquella parrs del

alma
,
que fe ocupó en buícar el pri-

mor del Arce, y de las vozcs_, para ex-

plicarfe: como üquificíic acreditar^ no
lo dcfmcdido de fe pena, íino lo lier.

niofodefus penfamicatos^ y cxprcfsio-

nes^ dexando mejor, y más noble idea

B^ de

»
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6. EXEQUIAS DEL SEñOR

de fu pluaia^ que delHcróe, a quien

la confagra. Y por ventura tendiia pre-

fentc cfio el Sabio Solón, quaedo en
'

tre íus prudcíitiísiíwas Leyes naandó^

fegun refiere Plutarco^ qiie4io íe di-

xcíTe Oración eíiudiada en ocafiones

Gomo eíla. In funeribits lamentat'tonem

mcditatam edcre prohihmL

Efle es aquél defedo, por ño lla-

marlo vicio V efta cSj ó feria en mi
aquella falca de moderación, que Con

caafevéraj, cooio juyciofa Ccnfíira ad-

virtió Séneca al tercer Libro de fus Quef-

tiones Naturales en Ovidio,, notando,

que al contar los horrores del Dilu-

vio, acaecido en tieíDpo de Deucalwn,

y Pyvrha y fegun la ¡Vlichología , dexó

correr íu genio en verde lozanía de

pinturas, y dio á ver entre tantos ef-

tragos, como pudieran ha cerlo , íi fueí-

fe ía elemento, en la más apacible bo-

nan-



.. DON JUAN V.
^

nanza^ nadanJo los Corderos eon los

Lobos , y ios Leones»

Nat lupus mter oves yfulvos vehií

unda konesy

como qy € fücíTe^y á la verdad lo cs^ una

cftremada impropriedad, a vifta del Or-

be, que naufragaba.encretcnerfe en Def-

cripciones divertidas; pues entre fus co-

lores , qu ando más vivos> era precifo

qaccKuviefle defniayado el dolor que

pedía eí Genero Humano en la comurr

Calamidad que padecía. Non ejt res

fatis fohm ^ diceerMaeílro de Nerón,

^

lafcivire devorato orbe terrarum.,

Hallar,pu€S>an cciriperame^nto tal,,

que ni dexe fin reíblver la duda, ni

¡del todo íc entregue, como fi fucile fu

\
único Aílumpto , á dcfatarla, es felici-

dad, que no me prometo de mi pluma,

porque la miro, como uno de aquellos

Monftruos^ que fi naccn> y íc dexan

ver

Mctamor-
ph.L»r,v«

|04»

i

j



tmí- .8. EXEQUIAS DEL SEilOK
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ver alguna vez, folo es quando, por

uno de los juegos de la fuerte , acier-

ta á caíarfe afortunadamente la iaia-

ginacion coxi el deseo,

Eípero, no obftantc, que ni ir

refiriendo, en cuiiiplieato de mi Obli-

gación, las Exequias, y Fúnebre Mííg-

niñea Pompa, conque celebró cfla Ca-
pital del Nuevo Mundo la meji-joria

del Sercnifsimo, y Fidelifsímo Señor
DON JUAN el K Rey fottugal, ^
de los Algarhes , que efté en gloria,

Padre de nueílra Reyna, y Señora,
¡

Doña MARIA BARBARA,
(
que

|

Dios guarde ) kéde juílificar , fin in-

tentarlo, la condüda fabia de la Na-
turaléza, en no dexar libertad a los

ojos para el llanto, a! miínio tiempo,
que la concede a los labios, para la ar«

ticulacion de la voz; pues aquél cor-

re, y íale infenfiblemente ,. fin que lo

man-
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j)on JUAN V. 9-

mande,, y atup fm'<juc lo ficnta el al-

ma, <iuc fuclc tener la primera noticia

4c las lagrimas ,
qu^pdo fe vé pteciíada

ai enjugarlas: y las vqzcs folo explican

d4QlQr4el Pecho, ycjuiebrancn íoxr

íi^ados pcriodps el ayrc , quandq pau-

íado ya un poeo el fcntimientOj les da

la razpn libertad para dcciarísrlo,

GonQZCO , que no es fácil empc-

no ít dcfí^^í^fido , y rcfolviendo una du-

da al miímo tiempo, que fe va dcshe-

brando el Corazón en llanto, jufto, y
debida tribjLito a la grandeza del dolor,

q^e lo oprime: pero defarman, y q^ji-

tan mucha, y ^un J^ niaypr parte de

fu; ardüidad al Aífuaipto , el precepto,

y el Ñamen , que lo intima : ó . por

que vicna acpmpan^dQ del ingenio

,

caudal, y fuerzas, que me faltan pa-

ra cxccutarlo, comol^ d^^^^ñdcf^aal

í

í
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I O. EXEQUIAS DE4. ^EñOR

'TU jam ingen'mnt ^ tu^ ¡rqnid .folje

mdemwri

\ ó porque cf Exmo;- Prmcipc ^ qae ai

, mi{ít)o ticmpov que fentiá, niañdaba

efcribirj^y 'eñamparlas derrióñríí-cíones

de fa fedtimiento^;ü eñas no faltcrefT tan

acertadas, como debían, honí^anáófc

coa fu Nombre ;^ fabra > cenfuícandbfe

con la grandeza ^ y elevación de fu ani-

rrio,, contenraríc con* los deseos de coitr

püiccflo;^ a qué fi no llegan áfojra p6t la

meaos ^ mi obedfcnda»'* "'
"^ ' '^^'" '

Explica bien ^erñéiano', aquella

fuare vioíencia, con que fin t/pérar d
imperio ád alma , ^eoftumbra la pe^

na al padecerfc ^^^ 6 áí prcfcntiríe; aíIÍN

marfc en las maf arrictiladas vozes de

los ayes, a ios labios^y en carreritej

lagrimas á los^ ofos ,'quando dixo, que

el hombre al fatír, y luego, que vio .

cíla coínün, y vrtal aura, aun no te-
^

nicn

'm



DON JUAN V, XI

iñcndo co excickio la razón, de que

nace dotado , faluda con lamentos, y

í^emidos la viÓ3ijV¿igitM ^itamfahtavit\ ,

como fi dixeífc, que íus prisneros.y más

dulzcs gorjéo&> ion laslagnmas^conqüc

haec doloroía íaiva á las dcfgraGias,

que lo efperan, para eonfumirío,óá la

tierra, que lo recibe en ím brafos , para

ícptilcárlo ea fas feflGS> cotí aquella fere-

i
ve diftaticia , qu^ corre defde el nacer,

hafta^I morir, y ciñó bka ícncidamcn-

ce ana EfpaSolaMüía a efte Eoctrico la-

mento,. poniend©,ieo^riaíe dixa4e Ow-r

El hombre, ¿luando nace:

Como fi el , Aquí ja0,.

Díxcííe 'fuípírándoF

Principió, y ñn unidos

En mi contemplo; en lodbs^

divididoSo
Yo

TertetlM

€a
irtjrra

P» tf

I
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J2. EXEQUIAS DEL SEfíOR

Y O mifmo íoy la lofa

De mis Cenizas frías;

Y cl curfo de los días

Efcribc: Aqu) repoja

Una imagen del viento.

Que duiQ poco más, que ua
f .. peníamicmo.

Aun nó ha abierto Jos ojos a la luz,

^i conocido «1 9jtc, a ^uicn debe
lo que alicíica , quaado empicra aipicr^

fagiár fus males; y en los dolientes ^que-

brados arrullos de la tvoz , Icyaina fio

encenderla^, y lo cícíibe con Iag«¡(pa¡fc^

de fus ojos,elhorofcopo infeliz de la

penoía fuerte, que lo cfpcra: es toda-

vía penfamicnto, y explicación del pro-

fundó Africano, De proffeéíu lacrymabi-

lísvit^ , profiguc, diciendo en cl lugar

citado ; quídam augurcm incommodorum

vocem illam fichikm interprctantur. Ef-

to

id '*?!
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DON JUAN V. 13.

'

to milmo havia cantado ,
ya antes aquel'

facrilego, que pufo en tnecro, yrcdu-

to á leyes las que dio para propagar

el Atheiítno, qua mkñ&ba.

Vagítu qm hmm hguhri €ompkt ,

Cai tantum in vita re/a tranjire

PEfo/mcjdr mucho <\ut Lucrecio,

. j ^ertuliflm , étúmo x^z mifma

verdad el mayor de los Reyes, igüa-

landofc al menor-de los hombres en

la rtiifera condición, y prccifa fuerte

dp havér fidoid priríiera vó^vaun quan-

db formar la rio podSa, la del llanto: pr/- ^

mam vocémjímdem ómnibus miJtflorans\

yllama voz la delllato, porque las lagri-

mas fon las vozes áelos oJGSy doítdeali

iüyciodel anciano F/m%p3Fárnas fácil-

mente vcFtirla$í rcfidecl alma; profec-

to in úCídís animm inhabit&tyfiKVíCxí:

-: :\ D* del

5,v. 127.

>2P* 7e
J[«»

HIII. Bit.
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\ 14. hXhQyiAS DEL SLñOR ^

de mayor, y raás períuaíiva eloqucrn

cía codo aquella^ que les falta de ador
'

DO, y afcificio: pues clmiímo ialir co-

í

mo por necefsidad^ y fin dclibeFacion,'

es argumenco, de que nasuralfnefitc iasí

llora á viña del pesár^quefc íicDtc, a?

^ix^ amenafo. ; j

Ellas fon^ más^ o menos, a pro-;

poíGion^ y medida de íacaiaía cjue las

|)t*odu€€, el Idioma Vulgar, fin perder,

i>)34ade lo preGÍofo, CB que iüfenfibkj,;

¿ aoimada (e expíicaí toda la Naturale-

za,» Pintan fe alguna vez,, y mi)chas los

VCD les oíos,, akgi es, y rLrücfif)s los Pra-i

dos: pero coaio Coa masy y uiayeres':

!os a>otívos,que hay de llorar, quede
í eir j ha vieüdoíc. levantada efta que Ha-

mamos regios de la vida ,, y cftacioD

del gtj-rtocoa elNoarbi'efuncfto,.de ser

laPaxriade las lagrimas^ y de la Muíjr-

te:: ti; unas frequcDKí^y el oíasnatutál

retra-

J



DON JUAN V 15 «
i

retrato del Orbe, €s quando íc rcpre-

fcnsa en ípdas las partcs^qucío com-

ponen, anegado en un diluvio del llan-

to ,cjuc parece copiado de acjuéJ prime-

ro^ que hizo de b& Campañas Marc», en

que aadando los Cadáveres, hicieron

dedos elcnicn^íosún Sepulcro.

,

Eídulcifsimo honor de í>ü€ftraNa-

cícm, con aquella fu inimiíabk foavi-

dad introduxo afsi, llorando en la tier-

ra los Boíques, y en el Ciclo las Eí-

ticUaSir

p? Ntre fas fecas ramag

Dg cífa barbara fe!va^

Que ha canto tkmpo llora

Su amada príaiavcra::::

Juzgaba yo, qm ruítcs

Llorabaa las tfirclUs^

A QscRa antigua roct nacida^ de un

Soparte con ef Mundoj, alícntir^ que h
Tiara ¡ijquict» ^ y coipmoYida, quie-

re

Lcpf

f
y

mmm
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16. EXEQUIAS DEL SEnOR

re dcfalojarla de! terreno, en cuya póf-

ícísion pacifica fe havia mantenido tan-

tos íiglos, fe parre, y es de dolor;

abriendo ojos donde nunca los tuvo, pa

ta llorar el daño^ que padece , ó que le

amaga. El Mar combatido de la furia

impctjofa de los vientos; y agitado vio-

Jcntaínentc de los fuegos ocultos, que
fomenta en fus ciados fenós, brama, co
mo íi lloraíTe; y aquellos roncos ge-

¿iidoS,conquc fe qiíexa, y ^ífuftá, yi

altemcrofo navegante, queincatitofió

íu vida al más inconftante de los cíe.

mcntos: ya al mifero Pcfcador, que
mal aííegurado de íus iras en la cftre-

chcz de íu Cabana, cfpcra á enriquecer-

fe con lo que en fus rotas redes le ro-

ba , fon otros tantos ecos de íu dolor,

bien explicados en lagrimas. con iodo .

el caudal de fus ag^as. Las flores, aquel-
j

la viftofa, alegrjc, y natural gala de I

los]

I MÉi - ir I iPi r '

11 rTi'^"**^

mmmm



DON JUAN V. ^7'

los Císmpos ^ lloran también haüa hoy

por las bocas de las htnd^s del Jacin-

to lagrimas , y de íangre , como, can-

taba en fus Transforniscioncs Ovidio,

^...Rtibefütlü que fangmnejelhjs,

P¿4rpureum ^uiñdi genuit de ce/j^ite

Y donde todo fe mira , y prcícnta á

ía vifta diftilando en lagrimas de íen^

timiento el alma ; el Rimac , c\ íonoro^

el parlero , y caudalofo Rimáis á quien

la iaduftria del arte, como íi emnTcn»

daíTe^ó prcviníede la naturaleza para cf»

te amargo lanze, adornó de cancos,y tan

'hermofosojos, todos los llena del agua

»de íu !lanto:y aún me períuado^a que de-

sea tener mas ojos,para üorar másj pues

(ijano, a quien la Fábula dio más fem-

blantes,y más ojos, que á los otros Dio-

íes: folus de fuperis qui tuá terga "vi-

des, deseaba, íegun lo pintó con hcr-

f

\
Ouid,

i
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18. EXEQUIAS DEL SEnOR [

mobura Marcial^ tener ?nas roñros, y
mas ojos , para ver a íu Ccíar Domt-
cianGy quando, defpücs de íojtízgado

el Septentrión coalas anuas, cnrró en
Roma,

,

Fajíomm genitor ^ parenfquejanus
Fífíorcm modocum Hj'ideret IJiri

Tot vuítusjibi mnfatís.putavit'^

Optavit que omlos habere plans"^

! con quanta mayor razon> a poderla

i

hacer ^ dcíeatía el Rmac tener más ojos,

I

para llorar pof eííos, y acompañaren

^
ci Ibiiío a todas las Coftcs Soberanas^

qae conoce intcreísadas en clfcntimien-

: £o por k WiKfíc del Auguñiísimo Rey

^

de Pormgai DONJUAN el F. cu-

;

yas Cenisas^, confervadas ím deíperdi-

cío entre fus ojos^ íeriaa naevo> y
ínas gíorioío Maiifeolo^ y otra efpe-

cí-e de milagrofa Apotheo^s ^ o confa-

gracion á la eternidad^ librando á las la-

gr¡.
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grimas de la antigua infame nota^ de

ser la coia que más preño íe feca, y
íe marchita : Lacryma rJhil cltíus ¿na-

refcit) pues en la perenne, y nunca

agotada corriente de fus aguas, im-

mortalizará la memoria del Monarca

Lufítam y que vivirá gravada, y la le-

erá ficmpre las pofteridad indeleble en

la frente de fus ojos; y quando la fcy

no interrumpida de fus corrientes, las

llevare al mar, allí tendrá el ScDufcro,

como lo tiene eí 5ó/, *Monarca iam>

bien coronado de las luces, el qual^

como fí fe arrepintieííe de haver de-

jado en c! Oriente la cuna de las aguas

en qoc nace, vuelve a bufcsrías co-

mo Sepulcro en fa Ocaío; paraqúe todo

lin mar de llanto ha¿a la más íooubrc

exprefsion de do]ór,y ícnílmicnto en ía

auíencia,qüe tanto íe pai€ce,y afemeja á'

la noucrte: fintemer^ óquecl yeío de

! fus
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ao. EXEQIJIAS DEL SEñORj^''

fus a^uas reduzga fu fuego á Cenizas,

ó que eftas fracafcn en el Diluvio^ y

dcfmcdidrí inundación de fu llanto.

Al Rimüc ^ quando arraftrado de

fu doló'ólo lleva ni mar, como quien

lo extiende, ó lo dilata , locompara-

iria yo, nó impropriamente , con la Ln-.

^a,: pues como cftehermofp Luniinar,.

feparandofe dclSo/, no pierde nada dc^

,fu luz, antes bien ? cada paffo que dá,.

¡tomo fi de el huycílc, lo adelanta cf^j

I

lucimientos , y* fu caminar es lucir •

Quanto longm recefsit a [ole , tanto la-..

raiüs collujirata : p^ri incremento itine-^

ris , ac /5¿mmii,quedixódifcrcta men-

te eífloridiGimo Jpaleyo: del mifmo

modonucñro Rimac, qaando íedefvía

de fu cauce, y va ganando mas terre-

no, para dar mayor cnfanchc, y defa-

iiogoáíudolór,cnlo que corre, y íc

avczína al mar, nada pierde de lo quC'

llora

-^iSKSsrrrrr:^:^^

y^ <« 1
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llora, pues vá á buícar, y lo encuentra,

mayor cauda! para el llanto: logrando

también, paraquc nada falte de pro-

pricdad a íu noble Sentimiento , hacer

amarga la celebrada dulzura de fus aguas

que mezcladas con las del íalóbre ele-

mento , dexan en duda , íi es un Rio,

ó sí es im Mar el que llora.

Tanto como hemos vino, y aun

más de lo que íe puede explicar con la

pluma, yconlas vozcs, íequcxael Ri-

mac en la Muerte del Fidelifsímo Rey

de Portugal , y áo los Algarbes: y aun-

que no lo íolicita, nílobufca, íe hal-

la el único confuclo de las penas, que

es , decía Ovidio, tener en ellas compa-

ñefos.

El T<yo, á cuyas orillas cantan

los Cifnes, que en ellas nacen j cuyas

aguas celebran ks plumas, que fe ba-

ñan en las que fecundan el Parnaílo: el
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Danubio fanloío^Jque á la A agüita Coi re

fdcl laiperio. le lame elpíe,;CGii¡io qukn
Ha adora: ú.Manza?2arús- ^ohtQ,át c^u-^

\ ¿al,, peco no ele faaia ^ pues ha. dada

1 ú Pindó tascas Mofas . cuya fctdt do-
i,

•"

rada vena ha liciudo lo ex trecho de fu

jicaucCj,. y ha.&iblimadp-coa íu canto á.

I
las cíircHasIo arraüradó de fus ccirieiv

¡;
tes , íc íaiiieoían_, y gimen con el i?/-

\m¡^^c: quatfo Ríos,, (jue podían fér,k)s

í del: Paraííbj,. ano ser aquél de deJicias^.

Y eños, del llaoco..

Vicnay, noble ^ elevado nido de la

íjiiipcfiar Agiiila^^ la Señora Doña María
\Ant/)n¡dy,hA]^ deí Anguftifsiaio Einpc-

vvaáox- Leopoldo. Ignacio ^:di\gn\{s\m2L ccn-

! íoTíc del difunto Monarca , fia todo el

dcfempcoo de fu dolor a las hinchadas

I'
Gpdaá.dclíobervio Danubio^luiiáo hoy

en /os nebros colores dcF fentimiento.

fa tantas- eafangrc de la.cncmjga, que

ha

wmm 1
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lia dcrtcnnTado por fas diques el zelo,,

dcfcaáíendo la Religión como fa ma-
ro , y fu baltiarte»

Lishaa ^ en otro tiempo felkCu-

nav alegre Oiiciits átlHcibc Lti^íam^.

[loy Ucna tiifte de fus aladas Cenizas^

cuya luraiota íabrica retrata ficmpre fef-

civa el celebrado Tajo-y que !a iluñra>

le copia y a a eñe lo melarícoliGo &lo,

y la marchito,, pues fu Gorrcr>es llo-

rar^ y íws Vegas. íi miran pobladas no'

de Laureles exemptos de ios rigores dcí

;rayo-,,qaando 'el- que otlaba íus Regia s=

Síenes^Jo coníumió e! de la Muerte;, íÍno

de fúnebres Ciprefes^-, y AmarantosyO^xxQ

defpierran con h.JurDrayy con el día,

para no ver fu liiz tiiucna ,. por cuya

ímageii todo el tiempo^ que pucd^ con-

fervarla entre fus fa2,iuvas ondas», no

vuelve, ni rcprcícnta a lús ,oip,s cl'Ttí-

p otra que la del liaato.. ,

I .V
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El Manzanares, celebre, íiglos ha,

por lo limitado, y pobre de íu caudal,

pudiera avergonfaríé, y corrcrfe de el-

lo ávifta de la abundancia, ponqué lio-

ran el Rimac , el Tap, y el Danubio,

que en comparación fuya pueden 11a-

marfe mares aun mas, que tíos; sj por

fér una mifma la profunda caufa de fu

dolor, no hicicíTe, y miraíTc como fuyo

el caudal del Rimac , con quien va de

compañia en cHlanto; por ser ambos

aquellas dos bien témplenlas Citaras, a

quienes pufo,no el arte , fino un glorio-

ío dcftino, en tan acorde confonancia,

y harmonía , que lo que el uno llo-

ra, y fíente, fíente también, y llora

prccifamcnte el otro: fi fe me pallan, y
dexan correr las vozes de uno, y otro,

en quienes , por correr tan unidos al

Imperio de una mifma mano, de que

nunca fe apattan, ni defyian, figuicndo

con

yb 1
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con invariable fclizidad cl Cütfo de fu

antigua, y jurada obediencia, ion cam-

bien unos n)irmos en el doiór^ y en

el ^ozo, a proporción de los motivdS:

que á uno/ é a otro los inclinsOo

í Aqui natuíalmcncc^ y fin peníar-

1o, fc me abre, y viene ala num, comoj

íi nacicííe debaxo déla pluma, un her.í

mofo, y dilatado campo, para exaltar

ia fidelidad .inakerable del Rmac.qnt^.

^aun quando mas hinchado, rico,yIle-í

no de caudales, corre fiempre fin apar-

tarfe , ni romper el freno de los marge-

ncs, que le prclcribc el Soberano 4m^

peno, a q vive tan guftoíamente fujctoj

y corriendo voluntario, parece que ca-

mina, ó lo llevan arraftrado- Bien po-

I

dranlas^ezioas Sierras, des hacienda al

rayo del So! la niev.c de fus montesi a

fus montes de nieve, turbar la cHriílaj

tina pureza de ÍUfr agu^s^* pero no po|

G* dranj

^A,rí.>j...*'^-***'

¡
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dran tv.iccr, q certan tcdkioía% y amo-
tinadas : y li alguna vez ítis barbaros-

poLlsdorts €!^tó:id€&.¿e k) qtic debería

á cjuicn les Ii2€) D3ccr lü lyz c^rr fe mas.
negra fícche ¿e Cu igRc^iai^aa», lun ií)-'

tcnud©, qiae fe cícuchcíacB fes apaci-

bles livcias unos aoo^bícs;^ iJimc eo elí-,

las, ó no fc han^ ©tío,,, a ic ha^) €>ídb J

y Qjfáíi íicaipre coh \\Qttm% i li ptri^-

aicí-a- vo2j c\\ k €un¿i, ítnt^s de nacer J.

o íbettar, f¿ han fiufocado cíToírMonf-

cruos, Í1Q too agua , tíiio c.ou faiiírre^,

dü que aüafeftan caIi€nt<:s^ y huaic^n-
da lodaváa; fc$ cxcirjplos.,

Eíle glériofó J^loriuíncnro de la^

jüflicia,, 4 liará Gíci no cJ nombre de! cj;

loc^íagioa íusalí^rcs^ deberá ltj!c&. üa-
bbto abieUt>^.co cuyas pLirras todas f¿

!ex €ÍGt¡xac.Gnfej3s ietíssy.q íi la fidcJii

dad:di:l:i?/>;7^r^RO.züfjiacJ nombra de U
fcüiuDií dcLbajtadc uu-Piinupc ALdN*

SO
MpMia^mMB
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50; no puede cfperar mejor fuerce^

quando fus sc^uas corran al artiuio, y

mando dc quien ^ ni cít. acciones, ni

en nombre renga ran amable ,^ y pa-

cifico caraóler: pues fu deceñable arre-

vlrrjienco> coma crimen de fcíaS' am-

bas Mageííad'es y. a! zelo converudo en

horror^ ¡o dexó modo fin vozes para

ponderar íuacTOcidad- ya las lcyes,tan

fafaia> y cuerdamente prevenidas en pe-

nas para caítigo dc los dtliaquenccs^

las halló faltas cafidc tormentos,, para

vengarlo: y aquí tambicn como en A7^-

Yon ^. empicaría juíláíiicntc fu nnordazi'

dad el Saryrico^í?/^7iar¿Q,..quaiTdo aí pon-

derar las penas que merecía a ios excef-

fos,/y delitos dc aquel Monñruo co-

ronado dc! Imperio, dixo, que no baf-,

taban las fenaladas por ia ley»

—- Qu\s tam

Verdhus
f.
ut duhitcpfmccúp ^r^fer-^

re Neroni, .
Cu-

f

JuVffft.fit,

S.v. 45J,

V

i

}

\^y ^..-w, .'.ik-!..
'
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Cuiíis Jhp^licio nondebuit unaparan

Simia, ntc ferpem unus , nec m-

leus pfnns}

Se me havf a permitido , ni fe ten-

drá por importuna, ó ingrata cfta di-

^rcfsion-, tanto porque b materia de si

mifrna h venia ofreciendo , y aun lía-

mando con no poco, ni pequeño ho-

nor del Rimac, cuyas lagrimas no fue-

ran apfcciables, ni finas, ü no fucilen fir.

mes en la Fe conftantemente guarda-

da á fus Señores ',
como porque á los

Ma;-7esdQ aquel Fidelifsimo Principe,quc

expiraba en Lisboa al mifmoVicmpo que

en Líma,(c executa efta Jufticia, no po-

día hacerle mas grato facrificio, quecl

de fufocar a fus aras como vidima agra-

dabic, aiinqoando más viciadas las en-

trañas, unas almas diftinguidas de to-

das por fu infidelidad: al modo que los

vientos enfurecidos no podran foílegar-

íe
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fe (dixocl Otaículo ¿cFebo poc boca

de Euriplocn pluma de Firgdio) uno-

fscrificíindolcs una alma Griega, liafta

en la Fcé.

Sanmine ^lamjlít ^mtosni

Sangutn^ qu^rmdi reditm^ mim4que

Argolíca^ /^' r,

ta ccfemonia aplacó los Mands de Jü'
;^fl»»^í?f/ífi»% tí'Gfiínide. Atigujió Í\xcct(sQt

fuyo, quando a fus aras quitó la vi-

da á; tres-eicntos cautivos^ que bavia

íojuzgado con las ^xvn'^s^Scríbuntqui'

dam, dice Smtonh T^rat^qmlo , tr€cen-

tos €x dedititijs ekéíos y utrwfque ordi-

nh, ad arúm Divo Jí^lif) extruBúm^ Idi"

bus Martijs, hdjiiarum rmr€ ma'Bafos :

I
Y el piadoío Eniás, fin borrorizarfe fu

genial manfedumbre con Ja viña de tan

extraordinario bolocauftb , entre ¡a«

I H ^ rau-

Cap. íjo

i-irrr" T frr.-'TfiHi-

(
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ntído.

amebas demonftraciotics de ícniimieíiH

to, con que honro h titrna memoria
del Principe Vdante ¿ concluyo la So-

lemnidad de las Exequias^ y^ 'templó

1
ks CdlieiHcs cenizas^ que confcrvaba la

ligguéKa^ con ía fangre de quatto jó-

venes puísioncros en la íaerte, y fuccí-

íos de ía guerrai.

üux-ívo^^ aí^Q^%t.i|t'. ^U.nzanrfes j,
_
y al

j-Riraac^ áqüiv^cs^di^ióG corriendo ron»-

,co^ al fardo ruido de fu llamo, ^ pur

que fenü '¿^aoi^dvas^ en íangrc la pluma^

y la memoriay al horrar de tan epov-

me deíigiiio ; . y Jos contemplo como
4oíi ojos de lia mifaioroñto^ taacon-

cor-

« 1
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cordcmcnts unidos en explicar los afec-

tos, y fentiiiiientos del alaia, que si

el üQo fieme, y Hora, llora cambien el

otro lo que fíente: fin que en cño, aún

haciendofe á una con la malicia^, difsimu

laclen, y artificios del Corazón huma-

no, haya haña ahora moñrado algu-

na portemofa variedad, que paila ría por

monñruo, la gran naturaleza: y la ra-

^on de eño debe ser, ni puede fer o-

tra, porque el alma, aun sraspaíada,

y herida- á ios filos del dolor, por íu

naruf^feza , no íe divide, ni íe parte^

y- li fe afloma a ios ojos, cnícramen-

le toda, y íin paniífe íí^tsfíoma.

Bien podrá ia poüfica razón de

Eñada, y en cfto focorrc abundante-

mente ía Hiftoria , fin exceptuar la Sa-

grada, y da a manos llenas fVergonzo-

fos cxcmplarcs la experiencia, forzar

dieílramente cl Corazón, á que finja ,\f;

mien-

í

if
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32. EXEQVIAS DEL SEñOR

mienta fcfcnidades el fcmblante, quan-

do fracafa en deshecha tormenta toda

el ahna: que lióte lo qucdcbieta reír,

y celebre Con júbilos lo que mas de-v

bicra llorar: y "íaáio, aquel gran Por

Jícico, que tuvo en fu pluma la llave de

it>s más íntimos fccrctps del corazón

humano, y de íus leños, notó que la

muerte del Principe Germamco^iodz&liíS

cfpcranzas de Roma, y de el imperio^

y toda la emulación también de los Rú*

manos, ningunos la lloraron más que

aquellos, que más fe alegraban de ella,

por no tener prendas, ni valor para

contrareftar tamaño mérito ayudado

del nacimiento, y de la fortuna: feri-

ijfe Germnnicum ndlijaílantim m<erent,

quam qm máxime l^tantur.

Podrá bien Frefaspes vil, ¿infa-

me Valido de Camhyfes alabar la bar-

bara, c inhumana accion> con que ci-

te

^



i DON JUAN V. 33
;

—

—

re Monarcha, aviíado decl, que per

dia la razón, quando entre los licores

la hacia
;,

para moílrar que lo facaba

de a, no el vino, fino el avifo, ponicn

do por blanco de fu dexcreza, ydeíus

ira§ al hijo del Privado, le difparó.qua

do rnas iargamen'ce havia bebido , un

dardo tan certero a! Corazón, que lo

partió, como hayia prometido; pre--

guiKando al Padre^a quien !o prefentó

dividido, (i cenia firme la Cabcz<í, quien

taa fegurainente jugaba la mano: a que

él, no yá Padre, fino fiera, oculcando

los naturales fentimicntosdel Corazón

en tan doioroío lanze, y haciéndola-

<Tar á la lifonja entre las anguftias del

alma, reípondió, que ni Apolo pudie-

ra maticjar con mas acierto la fíecha:

alabando lo que aun era mücho, el te-

ner ojos paca-haverlo vifto. Conozco

qqc eftá pcrdieiido el ÍuccíIq cr. mi plu

'J

f

i

i

I
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ma toda lo que ganará en h de Séne-

ca^ en qiúen lo he ieydo: doy fus termi-

nantes palabras en el tercero y uftimo

Libro de los qoe escribió' De IrahNo
njaio^ fu hermano» Ac refpcíms patrem^

an fatis cerícim haheret manmn \ inUr-

rogavíL At Hle negavlt Apollineai po-

táíffe eerñm dimitiere. Dij Hliim verdat,

'¿uiimo wagif- qdikmeQmUtío?2e mancípiuml

Ejiis rei laudator fuH\ mjm nimis Urat

sfeBútürem folífi' • Occafanem blaniitia-

rm-i futavk peífus fíij iu dvíaspartes dh
dMótMm^ Cí cor fuh "vulnere pahitans- y
concluye dicicndo'yque defpucs de ha-

yet dcrcñado úii tan bárbaro hecho^
menos máí fue ca CámbijQs arrojar el*

dardo al Corazón del hijo, c inoccia-

tc ]o^e,n^, a viña del Padre, q.as en es-

te ¿f 2\d}ózño\ Cmn execrati fueriwus il-

hm^on'qivm fiípplmjr^fümyihm qidefoU

z'cméñt- iamth-fáleraí'imtelidm illadlaU'

'¿áium ejí^ qmm di/fm?. Todo

«n 1
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Todo eñoj y mucho inas puede

hazcr y fingir el Corazón dclliombre^

de quien dice cl Eípiniu Santo por bo-

ca de Jeremíasg que es malo_, é iníon-

dable; y !o primero que aprehende és a

desfigüraríe, como fi pudieíTe ser fier-

moíura la dcfoirnidadj y naturaleza la

afeólacion. Pero^ como fe puede^ cftá

concedida^ y es licito apelar^, en ulti-

mo reforcé^ del Corazón, y los labios

al fíncéro. V rcétiísinio Tribuna! délos

ojos; á aquel niodo^ que Carlos Del-

phin de Francia, dclpues Rey de elia^,

fcptlmo de ísquel non.ú)rc^ declarado

por inhábil, para govcinar por fu Pa-

dre, en el Parlamento , fin tener ya a

quien recurrir, dixo animoíamcntc, que
apelaba al valor de fu Corazo-n

, y á

;ía poma de íu Efpada^ no de oifa íücr

re, de ía cüfsimu lacio nriftificiofa de ef

feoiblance, y de las vozes, íe interpo-
'

nc

(

<
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nc recurfo al Supremo Tribunal de los

ojos, qtic llorando igualmente ficmpr^

cjue lo pide el dolor, dcfagravian, ven-

gan, y hacen jadicia al atma, de Ip mu

dio, que padece fu honor, quando fe

viftcn de otro trage fus nobles fenti-

micntos , y aparece rifa en el roñro

,

lo que en ella es pena, que la prccifa

al llanto : ó quando , de las palabras

nada conformes al origen de donde

nacen, íc forma, y engendra un moas-

truo en gran defcredito , y deshonor

de la razón. .

Efto, pues, que íucede en los ojos,

que llorando unidos, fe declaran fieles

interpretes del alma *, paíTa con la dcbi^

da proporción en los dos famofos Rios,

Manzanares, y Rimac ,(\uc ion los ojos

por donde defagua , ó dcfahoga fu fcn-

limiento el grande Cuerpo de la Monar-

quía Mfpamla en cfta,y cri ^qutUa.paT-

te,;
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te, que fon las principalcs'dc íu feliz, flo"

rido, y dilatado Imperio. Llora úMm-
zanarei,yfm^ aumento,de ííu caudal^re-

ícibe^nJa cftrecha^Urna de íu cauce la¡|

!Reále5,y tiernas iagrimas de la RtTNA
NUESTRd SEñORA^ civyos pies paila

^acfando^conio quien tcconoce c¡ Vaffal'

lage, y paga -el jufto tributo, que debe:

y el RtrnaCy que quando más íirrañra-

do a impulfos de íu dolor, no fufrc ser

cx,cedido;eti el fenuf , y afcí5ta igual-

dades en la que juzga prccifas demoDÍ-

tracioncs de fu pena, llora igualmen-

te á fu compás j formándole de unas

<y otras lagrimas , por ser t^n pareci*

das,tan femcjantes,y tan unas, un terfo,

puro , y candidifsimo crpcjo, que co-

pia con perfccciarr^iyIm{iyíííl:íV¡vo la

im agcrí>del: ¿dolor ^ de ftrozad^ s),y por

eíTo mifmo más propria, pues afsi con-

-wtgpla ^1 Original^ .que ca/u$ (criftalcs

(.;! K* " fe

ri

J
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i

fe retrat3:'y fi como los ojosáiaétivo

natura! calor del featimiento diftüanla-

gíiaia^^ arcicüláían vozcs, podi^kn;^ y:

¿aún dcbiáíí deciíír a las agiias^ 'en q tan|

propriamcnte k miran copiadas, !o <juc^

el ealáo joven Narcifo , decía alas de

aquella celebrada Fuente, que firvió de*

eípcjoá fus defgraciados amores»

"-''Lacrymüs quoque f^epe mtavi ^

Me lacrymant^ íuús.

No turbaron t^nto vtieftras claras rqr-

ricnres mis lagrimas, que no advirtieí-

fe, ílorabals también voíotras al ion de

mi Ibmo.

Qiisatido, eíi caíligodeíu oíladí^,!

csyó dcfpeñado del Cicto al Eridano

Pipetóme^(c deta^icfoa ciados los Rios,

y p€f ezóías las EoeAtes, haíla que al iiri-:

f>eria de yupter, h Ics.reíi¡cuya el me-

vrmicnro, y la corficnte ,. qae nn fe
{

atrevían -a íeguii? |jat^ORÍtc^ da! prodigio-.;
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ib cclipfe de luz, que padeció el Or«

be,vicndo apagado en las aguas de aquél

Rio el lucido ardiente Carro del SbL Aj \

At Pater Qmnifotensingmtia mgnla

•j Circuk::: fontes que, t^ nondum au-.

dentia lahi \

\j Flpimha rejiítmt.
\

No aísiquando, en premio debido á

laiídcJidad, conque governó el lucien-

te Carro de íu dichoia Mooanquía e!
||

Fiddífsimo Rey de Portugal: pues al traC'

ladarfe, y íubír de la cierra al Cielo^

a perpecuo , y mejor Solio , corren llo-

rando al mar ios Rios, y las Fuentes fin

dcteneríe^por no hacer ni la menor pau^

ía en cfta única cxprefsion de fu juño do-

lor. Corren , haciendo trille aUtde del

fuyo^ y del nueftrO;, co que fieles nos

acompaíiaa
^ y como en !p veloz, y fu-

gitivo de fu curfo, no.pierdcn nada de

lo

ovid, 3.

Metam*
Vt 4005

\

i

(
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lo tranfparcotc, en todas hs partes por

^

donde paila el riego de íu bcncficciicia,
\,

dexan, en vez de lucida cftcla, ünMo-j
numcnto criftalinOi en que leerá la^pof-j

ceridad gravados los mas riernosj y ge-

j

ncroíos fymbolos de iiucñro ^amanee

dolor..

Si yo, como dcfcribo eftos en el
j

dc/grcñado eftílo , que es propri^, y na-

cido para explicar los mas bien conce-

bidos feniimientos'dcl alma, mcatrc-

vicire cambien a ponerlos ojos, y ele-

var los arraflrados vuelos de mi pluma

a la Soberana altura del Solio Efpañol,

le diriá , con el tnas profundo refpeco,

a la Aoguílifsima RETNjí NUESTRA
SEñORA,como quien defpeja las nubes

detrifteza, que cubren, y turban el íerc-
|

-no'ciclodcfualnia enternecida en U fcfí-

fibilifsima perdida del FidcUfsimo Rey,

^uc lloramos difunto j que en las cor^

ricn-

X ^iimmm "1
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ricntcs dccfiosr¡os,ó en cIínár,adon-j

de las. lleva gimiendo fu dolor , bufcaí-

(c y hallaría en ellas el Real Cadáver

de íu cfclarecido Padre.

Ni feria extraño, que un Héroe,

á quien con toda aquella propricdad,

que celebrar^ á fu ticuipo efta Relación,

dexando correr la mano en elogio de

fu meritto, co*n ma5 guflo , que acier-

to; dio, á ver la Oraciom Fúnebre, que

en fus Exequias íc dixo,como una fiel,

y viva copiadel Fidelifshno Moyses, cu-

yo nombre trahc el origen, de havcrlo

exrrahídodc las aguas: MoyfeSy id ejí^

€xtfá£ius ab aquis^ Jq encontraíTe en el-

las el carinó, fi allí lo folicitáffe doliente

y compaísiva.

h- PaíTeandpfc á las rivefas de un Rio,

cngontró, en íus agua?, y de ellas íacó^

la bija 4el Rey de Egipto, ú Cuerpo de

ses^ á quien faltaba poco para ser

L * Cada-

i

i

{
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Cadáver, pues en k brev;: Urna^ que lo

encerraba , iba perdiendo con la reípi-

ración la vida^quc apenas acababa de r c-

cibirdel autor de.clia: ylas aguas^en.

que como en una Cuna, á fu baybcn

fe Qiccia, le preparaban Tumba^ que Id

fcpüIfaífc>robandolo a la láz, que no ha-j

vía vifto, ó que havia vino folo para II04

rar, y paraque lo lloraíTcn rauerio , aun

antes que naííído..

Eña que, á no ser Efcriptura Cano-

nka^pudicrcl paíTaf por biíloria con mu-

chas ayres-deNovélajguardando la pro-!

pricdad, y proporción, que íufre eñe

genero de efcriros, fe podia proponer^

li fueíTe capaz de alguno lo dcfuicdi^

do de fu pena, como coníuelo ala Au-

auaifsima HETN'A Nra. SEñORAM'
cüffiendo^que fila Hija de) Rcy^iacan-

dolo de las aguas, y de las fauces de

la Muerte^ r¿ñicuyo á Moph a la vida:

' ^ "^ J pues

mmmmm ^
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pues Dios la há hecho con mcjot íü^r^f

cc^ Hija de mejor, y mayor Rey / bien;

podía facar vivo de las agüás delllantoi

de íus FielesVaíTallos álMoyse^áclú íti-i

clyto Progenitor. Y no íeria efta la vezl

primcra,que el amor,pór uno de aquel-i

ios dchric^, qué aeredifan ÍUc^firitza i yj

dan a ver fu iamaSo¿eticrtteB¡ííÉd<» unasj

dolzcs cfpcrañzás, bufciaírc en íá^águasj

del mar, y de- los Ríos un amadp Ca-

"O . . íEt^ un^íúe^&ds la Biftali¥StWító-|

na^ que. refiere P^¿íríí>^nÍOs que lia-j

mó Fáicatthsi hallo una 'e^'plk-akjáon del

eftc pentóí]^M4itd>-^tfó ptláiera ^^i^érfcj

dcíatícótíMítói' í| tío fó á jiay ai a )i h mí-[

gucdad cón^ íúS-cxenfíplos* -Al iiempo

,

que en Roma Ce gove^riabaíodo^por fsc-'

cionei y -41 Confuí D^/;?>/<?fedic}0n^ los

votos de iá Píebe^^oíiíta el genef^rfb

CayikGráchóx á qmVn fus metíiós^ é iluf-

fre

t

11
..^—.>^-^^.^,.K,W^>.^^^^„^yy>^

**^,-^,« («w>»«*5: » '•--

(
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44 EXEQUIAS DEL SEñOR

xrc,ateédenc¡3hav¡an hecho ana^y otr^
'

s^.z'TrihunoM ella.A foí|cgaf el Vulgo,

ccji^ejíiiínulcuaba en olas por las CaUes^y ;

. jRla¿3á M^^y}^:<í^^^^9Q^4<>hoS^n ma$ §i^-
j

^'^^
:&>as, qii^ eí .refpccó de la: Toga, á <jii¡cn

.C-P;SU.,qooí>o que Je adornaba, un peque-

,ñpf|t^ñftl,jde jí/módoi . qm> pu4i^i ;pK^

;

;,^|^,di^qPJaíiaf4íOi;2^^f^?f»?

parvo accinílus j^ugione, Licinia^^-i^Q^í^j

Róckndo el fi^fgP «vMcpitCjaTque le ex-
\

:ppi^í^¿:ifí-hÍ?ObURiMe^i:í>9>¡ y bi^Mí^íIé^^

'

:M?pfí^cp,i^r¿tp^ p^r<^i|éim4<?»lfeii^<=tKfv§>

;

,€ra .cat4j4Éa>ní v ^Ipf.pfpjit4íft á^oaPJér
|

,bc^^íixotinada: qiic slcedPíi^lfurGíí^rno
j

icríaj^bafdk> :íií}ip.pru^ ^,^
cbpí ¿avicndo^. pj^cv^leeidp la fuei:^a j ¿

tll^ dcí5?QiifQjLadd , uiñe>y fivida^ aúp

SKÍ VI-

«B

ft
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viviendo ía Efpbfo, no íe quedaba otro

confuelo, fino rogar rendida a! mar, ó á

alguno de losPvios, que le entrcgaííea ii

Cadaver_,pues ya !o contemplaba muer-

to, quien lo vci:i exponcrfe a lin Pue-

blo füfioío, y armado, Nunc^ afsi ter-

minó Líc'mia {'ú tierno,, é infractücfü

razonamiento ; ut ú^parct f^ipplex jIm-

viumaliquem, aut mare-'^recahor^ ut mihi

cadáver tuiAm^ qm loco icneatur ^G¡len¿iat.

Tan antigua comoeflo es la cof-

tunibrc de buícar para alivio de! dolor,

los-Cadaveres de lasperfonas amadas,

en las aguas del mar, y de los Rios:y

(i eftas fe forman, y crecen, con el csu-^

dal, que les tributan las aguas, y la-

grimas de los ojos^ bien podran encon-

crarfe en ellas, por ser ím piccioríísiíno

Baiísmo, que (i x\q prefctva de la cor>

rupcion, Ijbra, y exime á lo menos la

ír.cmoTÍi de la jariídiccion del olvido,

M ^
y
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y c;!eÍ modo, que pueden, icluciun,'

V buclvcn á la vida, im dcfpojos de laí

iTiuejiCo. Efto , Cm árník,. qucriía. ck^íUi

car la Gentilidad dcmafiadatnente ptc-

'

venida , y íupcrfticiofa,, en ícñalar , y
oreÍGiibir los Ricos^y Ceremanias át fu

lu'^übre dolór^ qaaiKÍb diípufo^quejun-

tas con los Cadáveres fe cnterraílen las

Urnas, que llamaba, Lücrymatorias, para

q en. ellas k necibieffenvy recojicflealas

lagrimas calientes, qcl amor,, ola obli-

ilación a los Difuntos vertía fobre fus

Cuerpos eíados, mezclándolas con-los

aromas, y pcrtóraes,..quc en femcjantes

ocafiones gaftaban pródigamente, ha-

ciendo de ellas,y de las Cen¡Z3S,una nue-

va cfpcGic de CGa^poflC¡on^, que igno-

ra ¡a Medicina,, porqtie no paíTa fu ju-

rifdiccionlaraya de la vida,, y es tan-

to más prcciofa,. quanto es más rara:

aliquand^ ctiam arómala.^, C5* ungüenta
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peciofd cum lacryrms cvmmijcehafity úkc

el doíílo BcncdicltnOy D^n Bernardo de

Mont-Famhf^ en íuigraade Obra» de la-

Antigüedad ,, cipücada con eftani'pas j

!

que efcribió, y publicó en dos Icnguaso^^

No puede nueft ra ftagií coadicion'

cxemprarfe ácl imperio ác la mucrcc:

es tributo, que pagan fin cxcpcion to-

dos á la iSTaturaleza; igual es en cfto la

Cabana^ que no ie kvanta del íciclb^con

las Torres^ que hacen fr en re á bs Éíírel^

las: clPaAor humilde, y ef Rey cntro-^

nizado.

-' Fallida: morsyfqm puifal ^ede pau^

ferum tabernas: '

í

Kegum que turreS".

Puedcj, empero,, facarlos de la Región^

teuebfoía deK olvidovy bol verlos de al^i

gun modo a la vida, la menriori a acom-

pañada del llanto, venido íinccíTar, lo»

brc las yertas Ccnizasví., que- ^br^ga el
^

SepuU

Horar»

Od* L. I.

id««Mi>*«'»hii4*

s

(
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Sepulcro: tftc es un privilegio de no mo-

rir, muriendo; y una nueva cipccie de

vida , fobrc que no cieñe jurifdiccíon

la muerte: podrá cña , de mil modo^^

fecar la Fuente de la vida, y corear el dc-

bil hilo, de que ella pende: más no po-

drá, ni agpcár el manantial perenne del

llanto, ni cortar el hilo de las lagrimas,

que la virtud, el amor, y el reconoci-

niienta haráncorrcr.de los ojos a la Lo-

fií del Sepulcro. Ellas fon las qucconao

el único aiivioj en la precifa, é indií-

pcnfable neceísidad de commutar c! ay-

i re, y la IÜ2-de 5a amable vida, en las

foaibras de la maercc, y de una perpe-

tua noche, {c íolicitaban los Antiguos,

y d<>:abaii;;coniorcn teñamento, reco-

mendada a fus 'HcrediLTos:. áfsi lo refie-

re, íacandolo de una antigua Iníctip-

clon, c! author poco há citado. En ella,

hadcado al morir, dc/us poíixeras pabr

'i'u'vi. bras
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bras cl Ep¡thaphh ¿cíu^Tumba, y una

como continuación de fu vida, encarga

una Eípofá á fu coníorcc riegue fus ári-

das Cenizas con el cierno humor de fu

llanto, qvi indo el filo de \ÁParcá iíic-

xorablc huviere cortadolc cl vital cí-

tambre.

Ui incíffum, <y^ ¿urb tiíimtñ erit lapide,

* .-. ^'Une ¡i forte tm fmru fatarum cura /neorum

,

iNle j^r^ve jit tutmimn, iptlere Jáífe mam.
i Et .quiíumqu^ tuti humor Libetuí QcMs\
' • 'Prottuus ífkk meos átfiuat in ánercs,

^
i\ O conJeno cti cíla parte las cofium-

h\ts ÜúGmtiifprio ;^ que íi no fe arre-

glaí^aaa k lÜzÍleía^Fé;^iíe que carecía^

ciLÍ^raciado; kguía cl inílinco de la ra-

zoa, ^^c(rá' hacuial
,
que fe cxplicafle

en llanto cl áí^lé^f de ldv¿|ü^1fc pcrdiá

íin IjUii^néf éfper^níícJc volverá^vé

lo rcflitüido en otro íiglo a otra, ó mc-
í,m7 <r:i jsj # JQf

,OIC'¡

\



W^i

mi

li!

il

50. EXEQUIAS DEL SEííOR

Cerstttr. i.

pe fin,.

Id. íbid.

jor vida^Crcian-^cncre fus errores^ que
el barro, de que fotmó Frormihéo' al

hambre, no lo amaSócon? agiía,, íino

con íagrinias. Vetcres^fapentes^ áiccPhí»

lipo Carnerario, id ipfam indicare 'uo^

liierunt ,, ubi fingunt , Prometheum^. lu*

tum y ex qm hominem Jinxit ,, nort ma-
cerajje aqua^ fedlacrymis; y de cftc prin-

cipio configuiencemcnte conclui:an,,quc

ñ el hombre tuvo fu origerte del llan-

to , dtbia tener también cit Fas lagri-

jmas fu fin: pocs en ellas» como em-
pieza, debe acabar del mifmo modo

"la vida;, lo.' que explico bien aquél Poc-
1 ta ,. que ocultando íu nombre, y gai
nandolo por cíTa más. gloriofo„ di;co>.

y canta afsi-

j

Nafcimur iit lacrymis;^ldcrymis quo^
'

qtde. vita: madcfcipi, .

Et vitam ri4rjus linquimus in, la-

',

. crymist.

como
•
^
-^s. - *!'•"*'



DON JUAN V, 51-

como que fucile yá.otra naturakza en

el hombre el líoraf ^dcíde el naeér^ naf-

ta ct morir ^ viniendo a hallarfev por

ser natufáí, e ingcníta dcleycc en el

llancoj^ícgu^n canco en íusTr¡ftcs>0^/W/(?a

Et quídam Jlerc volupfas^ £?b; ,_

De aquí es ,. que enp lanzres de cf-
¡

y^^s- h

ta cfpccíc,, 6 fe hade líorar convírtiea-
^

do en lagrimas rodo el viráF humof j^

ó hádercniíncbraríi Fiü'manídndcrqae

.
con ellas no paga^ tributo 3 la^ pena ¿^

quandaeítaá golpes hiereeralnia: que-
dando expuefto á ser tenido, y vífto^

no como^ parto, fino como aborto de
la Naturaleza, que reconocería, fin d¡.

ficultad,. entre fus Monftruosla Lybia^

Por eño^ la antigua Roma: acoñ'umbra-
da a celebrar con juños crogíx)s lo bue-
no,y á admirar con extáticos aíTombros
•lo raroi fi aplaudió la Oración Pane-
gyrica, que de fa Padre Africano á\^



í
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y recitó lá ilafirifsima Matrona dsrm
lia, Madre de los dos famoíos Cayo, y
Tiberio Grachos: fmvifsima erat oratio

eius patris Africani <K¡tam commemoran-
//i: la oyóconcípanto, y admiración,
difcurrir, y hablar fm lagrimas, ni lian-

co,dc la tnucrtc de los íuyos, coq ácjucl

la mirma ící cuidad , c indiferencia :4?;r

ojos, de voz, y de fcmblantc ,coo que
pudiera referir Jis niiloiia*^, en cjuc xtk-^

nos íc iaccreilaba íu Corazón: ¡üÍIví lle-

gar á ^)críijadiríc los que la cfcuchabaíi
que , ó la edad, ó lo dcfmcdido de las

dcfgracias le havian deícornoucílo , v
dciord^nado la razón : maximarn. vero^

fui admirationem movthai , ah/^j^e ¡acryr

mis (3* l'AÜid filhrum fmrum aóiiones, ca-

fus que , vcluti priforum homimm.rH:
ferensy íta-^ue,^ non ndli eam propter

feninm, ^elmagiiitudinem calamtatum a
mente dcfertam^fcnfu que malorum pri

va-

\

fvgsr
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vatam putaverimt. Parece, q habló por
boca del Jabio Macftro del grande Em-
perador Tr^j^/^o toda la Naturaleza; y
para hallar diículpa al delito de no llo-

rar, quando rcfrcfcaba, al refcriib, la
memoria de prendas tan queridas, fué
prcciflo bufcarla en la perdida de. la ra-

zón, y dd fcniido,

A cfte Monumento, que miniftra
la Hifloria Romana, y fxxtát paflar por
p.idron infame de lo racional^ pues en
elíc Ice, y Iccra, ficmprc gtavadocoh
negras notas, que vio. en ti giro délos
tig!os la Naturaleza humana, una mu-
gci refiriendo, y no llorando, ó rcfi-

ficndo iin llanto la muerte de fu Pa-
dre^ y ele fus hijos; opone a gran glo-
ria de la humanidad,- y crcdito'dc lo
fcníibk^ jTií |.>r docunicnco ía PLfloria

^Wf. :: p<ríbnadc£/í/?.^,ilu(bc

Plutáftb,

¡n C»)o

Grtcho ¡a

o
iiiia deija de ^gammor?. Rey de Myjcnas, á

O ^
quien

/
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I

quien mióáM^^'S^hocles en la- Tragc

diaud^ íMiinómbmV lloraiido'la rau^rr

^ ídc fajíPadí^^rfcixfcccitada por k^ray-

aoíiera mano úc^hyefie, en aquel far

ul convite, 4 P^'"^^
^^^ «odos fus hoj-

pofes Sjsmca: el Tr.^co(,i y- explicando^

fe .oon.j^cciarfi^s ^,i.'rfe¿to«. , y^ipaí^br^s^

que no dcímenuan el tamaño de ím

mortal; éongoxa : -perdida ¡a r^zon a

ir>;|nostdcl dxdoc ;. -pero Jn perdcf de

áoS'iDJ9sl«l hiJaíCoiricr.tc d.e ius lagri

éaas t; y haciendo :^ino<íel desgreño,

kmxiiy con du]2e.]knto el üonjbic, que

felbba fu : Tumi' a, ya qtjc bo pudo fe

fulcar en .tos icb<¡)6ícl Cadáver dcflxci-

za'dodc'ía Padte. .

,/ . Afsi, y aun mejor mucho de lo

.qfuc fe puede cxpreííar; por que no íe

ha halbdo todavía ciarte de trasladar

á las vozcs los afcdlos del alma, íe que-

xaba , y lloraba Ekólra la muer ce del

que;]

-.^
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que Ic dio la vida,, fia atreveilea de-

cir la sicrna, y juña Cáuía de íuílanto,

aún quando njás vivo cflaba, y más

prefente i fus ojos cl motivo de fu do-

lor, y featimiemo* Su pena, cloqaen-

te, y facunda folo en el feítil, y ío-

corrido Idioma de las fagrimas,, ago-

tándole á la natural ,^^ y no cfiudíada

Rhctorica del fentír todas las frafes, em-

mudccia,, quando llegaba ai nombie fu-

ncfto^ que ca ufaba fu amargura» Mucr^

te, ( iba a decir
) y no podía pronun-

ciarla; porque las filabas fáciles, de que

;CÍla voz fe forma,, fe anudaban la ref-

piracion,. y no hallaban fácil paflo del

pecho al labio. Muerte,, y de un Pa-

dre, decía la afligida hija^ bien fe pue-

de penfar,. porqué ocupa,, y Ikna to-

da el alma,, ni hay rcmedio^para olvi-

darla,, que no firva para renovar mas»

fu tiiíte memoria:; pero, a proferirían

in>
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infouftas, V orniaoías Ictríis, no hav

baftantcs alieníos en el alma ^ fino es

que ella haciendo el ultimo esfuerzo,

íe deshaga, yconfama en llanto, mu-
riendo aún lo que no puede niorir: no

fe atreve á decir la caufa de íu llanto,

por no llorar mas, ó por no tener más
que llorar.

Huvo, en fin, de hallar unn cor-

rcípondiente exprefsion, conque expli-

car, y decir á quien fe la preguntaba, la

cauía de íu l!aío;porque,como el amor,

es también ingeniofo el dolor. Doy en

la bien templada Lyra de So^hocks, íu

refpaeíia.

tgo vero mifera i/íavidensin djmo.

Ínterealuciu tahefco,^^ deflor o fatris

De nomine diSlum infelix convivium

Sola mecum.

Lloro aquello, que fe puede, y fe de-

be lloiar, pero noíc puede, ni fe de

be

r>4MH
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be decir; por que kiia mas foave al co-

razón, padecer la mucrce
, que cxprcf-

farla. LIoío el común íributo, que pa-

go a la cierra ciquc me dio la vida; y
cílo^ que no acabo de Horar, no acier-

to, ni puedo empezarlo a decir. Para lio

rar, explicando en gemidos, y íollo-

zos el golpe, que fulrc i n con ib la ble el

amor, tienen libertad, no lié dicho bic,

ticneo necefsidad indiípeníable, en las le-

yes de la naturaleza, los ojos: y para

decir lo que motiva el llanto, no tiene

vozes los labios, ni quando las halías'-

fen, impedidos del tumukuaore, y mal
regido vulgo délas olas, que excita en

el mar del alma el fencimiento, no fe-

ria poísiblc articularlas , ni exprimirlas:

faltó la voz, y habló, el llanto; fiendo
j

efte uno de los lanzcs, en que ufurpa

las lagrimas el oficio de la voz.

Sed tamen h^ lachrim^ fondera voch
habent.

bvU, Hea

roitLEp, I,
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Liot^ado Elcóira ¡á rancrfc; de (ub Pa-

dre, acredito de fiao, y tierno- fu. a-

mar- bieo; c[ue con. unos indicios vuí-

gntcsj. que no faben negar los ojos en

cafosde eña efpecic, aún en pechosmc-
nos gencroíos

j,
que el fuyoy pero^ cx-

cufaiidofe, á pronmiGrar cli notribre de

lo qúc a ía aaiádo Padre íiavia* fucc-

dido^ dixo más^. quanto. más muda: y
tín c(la:s breves, clauíulas : EUeflorú Pú-
tris de namine: dicJum- infelM convivid,

gravó iiiv áolotoío: Cermafio á la dul-

ce memoria de tan iJuñriC Difunto, y de-

xó eternizado lin momimcnto de láin-

expiicafeíe g,randeza de fu dolóte

Heroyca mugcrl honra, y cré-

dito de la Gr^r/¿?, y de íu fexo,agra
confulion de. la, Romana: Cormliaií^bc

ícntir, y llorar
j y no fabc ni tiene vo-

zcs para de2Íf la caufa fatal de fu la-

mento 3 rezclandoj,, fin; duda, quefi cn-

tra(-
I



- DOí^ JUAN V.

craffc pof fos oídos, ú alma can ínísíut"

co noni^bre^ le cauíaíe la iimerfc^ que

lloraba ^ y perdieíTe ía vida;, que folo

qtiecia para llorar». De cfte hecho juz-

go yo, que crahcrá fu origen aquc

(upeiíli^ioía coftúbrc áúGmtiltjmo,á^

fió pronunerar el noiiibrc de ía^ muer-
te; y en- el cafo prcclíTo de hablar de

cll^, fe valían de orros, que explican-

do lo mifmOj, hizieffio menos horrói-

á lá fnemoria : vivieron > dczian , poir

nó de2¡r^ perecieroh;, ó murieio; por ser

duras-j é ¡ngTardseftás vozes. Aísi lo ad-

virtió el Eruditifsimo Padre JWefoPr;;^^
tam dé lá Compañía dcJemñVixemf,,' Aá 4, ^
dkebanr antíqui y ne dicerent y'^erkrüty ^^^^' ^'

mortm funt ^ qn^e videbaMur dur'nAfcu-

la, Y el grande- Hiñoriador de los Cef-

fares nos enfcña^ que er^ nombre abo-

minable y. no folb el de la muerre , fi-

nó aun d de la ^nort^Iidátd^^ quandb

en-
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entre ios preíiigíGs, <]uc precedieron a

la muerte del Emperador Claudio, po-

ne como uno, el haver dicho más de

una vez, que no cñaba diftante, y que

je acercaba fu fin: In ultima cognitione

pro ^rihiAnali, accefjje adfncm mortalh
\

iaúsy quamqiiúm abom'manubus, qui au-

diebantyfemely atqiu iUrum pfommcíaviL

Tan natural coníecuvjionj,; como
cfla^ es la del llanto a la muerte.Vpues

ó íe havia de íepultar íu nombre en el

mas profundo lilcncio, como íi huvief-

íp negado la natatalezaá la lengua ¡as •

iacukades para pf ofciirloj o fe hayiá de í

bañar los ojos ea lagrimas al movimié-

to de los labios, quando pronunciaba

voz de tan mal agüero.

Efta es, permitafeme decirlo afsí,

la comun,y ordinaria ley del fentimie

to, que impone la naturaleza a quan-

íos nacen dotados de razonj precif^a-

áo-

Í-.
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dolos a fcguír , y acompañar con la-

grimas, ya que no pueden de otra íucr*

ic, aquellas prendas del alma, que paf-

íarido por la fuerte bdiípeníabie del mo-
rir, harén tranfitoáocra región, dedo-

de no hay tcgrcílo, á efta lu^cida, y vi-

tal aura, de que gozamos, miehcfas vi-

vimos, \os moirtales. Más para llorar

Jas muertes de los Reyes, en cuyos ho-

bros dcfcanía el grave , el vafto peío
|

de los Orbes, no bailan, ni firvcn, co-

munes lagrimas, como ni para fcpul-

tar fus Cadáveres, le fon bañantcmc-

te capazes á la tierra las concavas pro-

fundidades de fus anchos, y eípacio-

fosfenos,y íe precifla, a levantarles el

Túmulo en los montes , como cantó

el Cordoves ¿/íí:¿?^o :z:

Et 'Regum omres cKlruíio monte

'qmeftant.

Yel Céíar,i a qdem, crv los^mayores rící^

CL# gos

Lucan,
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Ig^s/íDi ;ííruftaba la muer coa horro-
• H%y-m dcfamparaba íu Corazoa gene-
\ipío,M^no,y ya á-|)Uíito de fracasan

m.\o%á<ío\\o^. Cerámicos'y pidió a la

fortuna, y a los Diofcs, como íi no
baílaflc para ícpulchr o íuyo toda la fier-

ra ^, que iedieflcB por tumba todo el

mar; aí&i;Io.dixo en pluma del miímo

^' ^'/j "^

—

•*'Mihi funey*^ mllo
^ji opusj b Supcri.iEafemm re-

i'mets Cadáver

: Fludikm m medtjs.

Silos montes, piies^ y los Mares, a-

qucllos elevados, cítoíSobervios, mor-
diendo fiempre el freno d« la orilla, a-

penas íe mirara como propoircionada Ur
113, para depofitar los Cadáveres deles

Reyes; por cjuc en cfto también, co-
mo en todo lo demás, íemucftfan fu-

periorcs a todo clreflo de los hobtcs,
' j\JS-
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juño es, que para eternizar fus nom-
bres, y pagar el debido tribuco a fu

memoria, iiaciendofe ojos toda la na-^

curaleza, llore por todas quantas son

Iasparres,quc componen la variedad hcr

mofa de lu cuerpo
j y que, para acre-

ditar la realidad de fu dolor y fcntimic-

to, reprcíeiue en el gran Thcatro del

Mundo, vertido de luto, y llanto aun

lo iníeníible : abriendofc pata cfto los

montes en AugurtoMauíbléo a fu grá-

dela; y formandofe los Mares en Scpul

cros, á quienes firvan de durables Py«

famidcs los elevados Obeliícos délas 6-

das, que fe dcshazcn, para renovarfe.

La generalidad del llanto, y fcn-

timiento universal en las muertes de los

Monarchas, íe encuentra frcquence en

las HiJJoriaSy cuyos fuccíTos fon otros

tantos documentos, que paíían á la pof-

teridad con obligación de íeguiílos, é

imi-
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•

log . 5 » ¡a

Ar¿uai.

«
Moren Dic

ttor», Hifto,

Verbo La

imitarlos : por qüc no fe juzgue han

degenerado en rioíotros, las nobles y
naturales imprefsioncs , que recibimos,

y hcrédártios de nueftros mayores ; y
qué dcfoimamos la pintura, que dcbiá

Cépiár de fus cxcmplós nueftra$ accior

'nes, fi faliclíc poco, 6 nada parecida

átáñhefüycós originales. Lloró jRo-

my y aún el Mundo, la muerte de
Jí(-

lio Céfar, dcbaxo del fingido, y pafto-

ril nombre de Daphniren pluma de Fir-

gilíoi afsí lo notó t\ Padre Juan Luis

de la Cerda, de la Compañía de Jcsm,

hombtc tan grande, y de tan fiñgúbr

crédito en la República Literaria, que el

Padre de la Iglcfia y de las buenas Ie-

rras L/r¿^;?o VíII. cüimó tato * q ma-

dó á fu Sobrino él Cardenal Barkrmi,

qUanJo páfsó Nuncio i la Corte ác Ma-
drid,c\ixc en fu nombre lo vifitaflTe: dig-

na acción, que fío tiene igualifi lió es

que
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que fea mayor h de confcrvar íu td^'^ic,

yRctraco^aun vivo^cn ci Gabmeto Pomé-

ficio. Intcrcísófc en fcntir can defgracia-

do, trágicojC indigno fuccíTojíoinféfiblc

canto, como lo fcnfiblc: qucxandofcde
que no haviclTe rcfcrvado la fuerce á

mejor, y mas tranquilo fin aún hom-
bre, que en la giorioia ferie de íu vida

craxo cafi fiemprcafu íueldo^síabrea-

da la fortuna , de que dexo, entre otros

perennes monumentos, uno muy par-í

ícro en los Campos de Fharfdia.

Solo la iercil , hermofa , é inimi-

table vena del Mantuam dcfangrada

en aquellas tiernas , al mifmo paíTo

que enérgicas cxprefsiones de fenti-

miento, que le influía cí Numen que
lo agitaba, podía exprimir bi^a. el Ga-

-taéter de las per fonas que hicieron pa-

pel en tan funefta, y dolorofa trape*

día. La. aplicación de ella» a nucftro cii-

R» fun-

i
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funto Héroe ^ el Paci6co\^ Fidelifsmo,

muy Alto^ y muy Pocicrcío ^rñor Do;?

JUAN V. Rey de Vurtugal, no la juz-

go muy clificil.No es, ni puede ser mi
anisno comparar z Julio Cefar con él

ínclyto Monarcha Lufttanox conozco,

y quien los ignorad los exceflos^ y vcn-

ta)aS;> que a aquel Gm/z/haccefle F/W^r-

lifsmo hijo de la Iglefía, en ei Raciinicn-

1
toüuflfej, en bs aceiones, quecklarc-

eiesoQ fu gfor¡ofav¡da¿ en las virtudes,

conque cerro h cíaiiíuía de ella, y en

no havér bañado en ían^rc enc5éí)Í2a las

Campanas 5. contento con noantcner co

paig^y florecicnccs ías Regiones, deque
el Ciclo, lo hizo Rey, fin íacar la £f-

pada de la vayna: prccendo íolo baecr

un ligcio cotejo entre las lagrimas,©

ñorts-, que efpaíció Rowm por manos
de yifgiUo, fobrc el Sepulchro del Cejar,

coa lasque a manos, llenas ha. veitido

la"^^ :!
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la Monarquía Efpamla, los leales co-

razones, y los floridos ingenios Perua-

nos, en la Tumba de un Rey, a quien de-

be la Augufia digniísiina típofa del que

fclizmenic la gobierna»

Las Nmfhas, aquellas á quienes

la divinidad íupucña de íu oiigen libra,

y cxmíc d^l llanto^ que folo padecen

los mor rales, fon las primeras que apa-

recen llorando al fingido Daphnis , co-

mo Diofas de ks aguas, fcgun la vul*

gar Ethymologta de fu nombre.
ErJinóíum Nymfk^ cruádi fumre

Daphr¿m

Fkhant*

O porque parece bien, que donde cor-

te d llanto, prtfida, y fea pxinierola

dcydad,a quien íu nacimicnro dio el iin-

pcrio íobre ías aguas ^ ó porque auiho-
riza el lamento el Nun:ien, que lo man-
da^ con la flT'ifma voz , ó geaido, con
que lo entona,. La

V. 30,

i
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j

La píiajcra caaibicn quclloiójy

debía llorar , porque á ninguno más de

cerca le tocaba, la muerte de! Mag-
nánimo Rey, cuya Fúnebre Pompa def-

crcbimos, ó lloramos; fué una Nim-
pha nacida on las corrientes del famo-í

Jo Tajo^ no para mandar fus aguas, í5-¡

no para dominar, como en región m¿s^

feliz, en nucftros corazones; y aunque
las N/mphas del celebrado Rimac, eco

fiempre fiel de las que pueblan las ri-

veras del Manzanares , no pueden fe

guírel tono, por ser tan alto, fe con*

rentan^ y dan a entender, que cflán ía-

tisfcchas de havét explicado bien (a do-

lor, porque han Horado, quanto han
podido; y no han podido llorar más:,

ni fu diícreción les permite difpurar ma-'

yorías en las dcmoílracioncs del fenti-

miento, con quien tiene mas razones,.

que todos para fent¡r:y con nueva

cipe-

;/
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efpccic de va(íal!age^ y rccoaocirniea

to á la Saberania^ de la Magcñad, fien-

ten, que no les íea licÍEo llorar bafis ex-

cedcf.

Qtie es el llanta nohk ^mz. del alma\

y folo a una Deidad cede la palma,.

Las Nímjrhas,^ut5, que Iiabkan las mar-

genes del fonoro Rimac^ cuyas lagri-

mas explicadas en tiernos métricos acen-

tos, acuparáu c{ ultimo fugar de efta

Relación^ aunque la primera^ y ía mas

noble parte de ella; por lo que tienen

de divinos los Poetasjlofaron ai difunto

Daphnis, comoltoFan las Deidades, y
como Itofó Vcnm ía dcfgracia de íu A-

doms\ tafgando fu hcrmofo fcno, y def-

plegando deígrtñados al ayrc ios do-

rados riros de fu pelo, reícrvaadoíe,ii'

dcfpccho de los hados crueles , el con-

fuelode llorar, y mantener eternos los

monumentos do íu rfolór^y de fu llanto.
*

\
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m Ovy.U

i

oj* ^r^fyíilerauejinamj, paritcr que capijk

Vi 7 1
7,

Quejfaque cum fatís , íí mn tamm
'

\
omnía'veíiíi

:Scmper Adoni mei , repetiiaque mor-

tistmago .

Apmd plangoris 'peragit .fmuhmma

j^^E cfte modo confervaraii cambien

JaS'7l|/^í/^Xi,,vocaícs ;Nimpte de nuaitip
j

^QlQbradó.R/^, impreílbs los aceatos^ en

!

que pr'pruíiiplp íu .dolor, hacifndo pe«

rcnnc^y poco meóos que eterna memO'

. jcia, dcr:c^ejJorafQn. bqucp,c

{Q^tyipx^^ Extinñim Islimphc crudcli

;

fimere, Dafímim Fkk^ri^'^^^}M^..^^í ^^^\

. a qui ,tod^; eV-ca\p\i^(i:i,y fuery^ s quéll

•

^v>
' Facie-l
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_

Fücicbat, que en fus Obras ^onízixJpe^

^ ks^Zemis.y fus iguaks/i los ccn/an: fig-

aificandq coa eílo^^^quc por píctar pnra

"

la ecerBidadiComo b]aíbnabaD;,^/0/í/.

tati pingo, eílaban ilcmpre pintandoide

xaban imperftdos.y por acabax^^fusRc^Jj

.i:rí|CGS/;y aparecidas nucuias yernas In^n

.^mas^/cD no -acabarfe, a fus CKcelcntcs'j

•pinturas, quaado las dexaban ¡mpcríec."
j

xasj^ks^^dpirará poi rara^í-lafoílcndad^

celebrando en ellas lo que ea eíiis ad-

virtió el hillbrieo Plimo Jév más digno

dc;Ia memoria.: Jikd vero prquamra^

rumyúJO memoria áignivm^ etiam fiAprcma,

opera Artijicum^ in(ferficlas^q¿4e. tabulas

in maiori admiratione ejjc.qiiam perfeóla^

. • .Al tierno llanto de las Nimpf/as,

queíoü el Ñamen tutelar de las sguaSy

fe íi^ae el gemido de los Leones, Mo-nar-'

chas coronados dc' las. (elvas. Lloraron

•^eíToSj profiguc cantando- cl-Manímno,

ba-;

f

J5'
L. £í.

^1^"
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Ibid.

Julio C§^

i

bañados en lagrimas tes traíícs de ía C/-

' tbúra, h mucf ce de Dúphnis, ó del C<f/iir.

Dabpm\ tuum P¿tms etkm ingemmjfe

Lemes

ínteritumi Montes que feri ^flvfqut
toquuntur*.

Los montes, y las felvas lo paríanjy fon

abonados ceftigos de los gemidos^ que^

como íi reratdaíTen el Ibmo, daban- los

generoíos Leones Africanos:j¿nhm\xti'
ce de un Princípe,qQe enere Íms rrionfos,

Eio contaba como aísinio el de h África, \

ccíebíandoíos con drvcrfo aparato de

inftrameníos: Frmum, & cxcelenti/si-

iniAm trmmyhum'egit GaUicumyfeqmntem
\

Alexandrinumyiandc Vontkumjyuk tro-

ximumAfrkanHmydivcYfo quemquc ap'pa-

ratu0 injirumcnto^ dice en íu siá^Sue-

tm'k.. N^o me detendré en averiguar ,

q-ualc.s fucffen fós ínfiriim'fneos C/üc, con
fu váffcáad/hicíietem'cclcbrc la Pó mpa

de
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de los eres triüphos^cjuc preceden ai que

hizo de h Jfricaipcto tampoco dudaré

el decir, que efte lo diilinguim .de ¡os

otros el magcíluofo lügido de lo» :Leo-

nes Africanos,\ quienes íi ,comoá bru-

tos, les liego la naturaleza la razoov, ks

dexó en fu lugar la nobleza :4e los [enri-

mientos^ bic^n explicados entri cal; qual

arodo de Itnnco, que les permite íücfpc-

e¡c,y era debido tributo á.qiiic;jas íojus-

gó tan generpramente imtie ,tes hÍ20 cq-

pañeros de fus triumphbs; íiendo ahora

tan guftofQ cxpectaculo para Roma ver,

y, admirar coii^ímo^^^dm Lemeí cmrí-

íqs GmukfíXAs'ftíltvos tle;k Glon i'k

vencedor, eoaio fué, y ferá (iecripj'C dcí-

pa.es p?/^ ^Jla. eterna jtonfuíioneldtxir'

kv^íamemequitato h vida loshobrés, ?

.*
^. :Alglofio(iísimo i?£rde: iPar/íf^¿3/

QQMSjJ[4N,¿l-F:^ .ScnóJ^.deLtan gran

la T * par-

^

t
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I paite <íck Jfrica , í-a ¡íoraR re> tofo íus

I

LfiMC-s, fifié ;taaib¡cn los de Ef^am^ nucí

rfc prcéía^><íc sérfo, trayécbb por Divi-
fa de ía Efcudo^y daddc oi:t>cho^ y tnuy
diiiinguída Itigaj ca el Campa de fus i

Reales Armase.X^and^irafera nacoráí, I

y por cantas morívofs. dcbkíó eí km^ \

mienta en ¡anze taa dalorofo ^ lioraría

;

íólo por un iiíipuífo -, c baijito^ de gene- i

' ro(idíiáelv^fkncc£¿'0/ídt£y|¿?g¿z..

Lfatca los Leones Afrkanoi la

I

mu^rcc d^: fü: ttkíDpl^ados ef Cejar -.^
63/gíi^i>^ aJgtiiiá vez poricí^y quebrar

;

¿á ¡eii gemidos: aqmlk voz ,qub raneas ^

^c^s cícucharo aíliiftadas, y temerofas

;

¡asolkncesarenas de X^Lihia. Aquel fijv i

i
W™^^gGíiia,quc %0dbáÍ0^ríias teve-

1

írofimif déla F¿2¿^/¿2 Tosmk agradables
'

a y res de la verdad, finque los ciado sdcf
tcmpfcsdc h,ícim limdrea-iavprcísiian.

ni
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ni novedad :n fu elevada fánfasía^acímí-

ro véc áj^p^tr^ Padre j, y Govcrn^dór
de ios Diofcg^a cuyo impcí 10 fe eííreme-
cen los Or.bfs,fiB queÍD' defcndrcfTc

d

TrifuÍGC^q^iiie empuñaba' Sfmsdáí fo dicí-

tra^>.%ui€nd0 a la hermofa Eurofa,iX2in%

tótmzdotBToro, y remedando (u voz^r

írifidlcis

ígmhmmmcUa eji\qm nutu cocufirorhe,.

M¿íímr fackm taurl^ mixtufqjAC Im^

vencis^

mugit.

Con una adnjlraclon ^ x]ire puede cqui^

vocaríe con la ternura, ha vifto £/p^-|
ña y y aun fa- Europa^ toda^ al Jupítcr\

tfpml, a cuya dieítfa obedecen cñcj

y aque! munda^. ransfocmadoí no en
Tqyo ^ finóen- el Lem g^nerofo de fu'

¡
Eícudo^ explkarÍG en doJIenrcs rupidos^

acompañando' <oíí ellos, y blifonancio

V

Líb.a.Me-

wni. 850,

aísí

máta^M^

4.
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lafsí de fu fiel amor á la Iiermoía £¿^-

ropa^ no aquella hija de Agenor Rey

ác Ph^nicm jCmó ala beldad de Eurq^

pa fu Áugí^flifsima Bfpofa, la RETNA
nueftra Señora.

¿ : Las Reales Cédulas, en que con

fcfminos graves, y mageftuoíamcaitc

«xprcfsivos de (u dolor, nianda fe. to-

men rigorofos Lutos por la muerte del

RET de Portugal, Padre de h RETNA
íumuy chara^y amada £ypo/^,qüien nó

los tendrá. V escuchará como otros ca-

tos dolorofos rugidos, que al valiente

Levn ¿Q Efpaña le faca b pena que lo
¡

aflige, del corazón al labio, y á la plu •
i

ma? Hizo fiel eco en los pechos déla

Monarchta Effañola eílc: imperioíoru

•gido: y.íolo tai do en obede.ccrlp aquel

breve preciíTo tiempo, que empleo en

advertir, que,tomo los de la Syria,K^-

ros ea cfto, también* Ips i^w^fí ^d,c<£^

pa \
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paña viücn negro el color, que á los

de fu cfpccie concedió eacendido la na-

turaleza: Ccsttris vnm , ac fuus cuimqwe

gcneris color €Íi: Leonum tantum in Sy-

ria nig€r, diceP//W(9.Dcb¡adc sércof

cumbre de aquellos figlos, que mn hoy
dura, y vemos obfcrvada en fas Exe-

quias de los Principes, o decoro dcla

M3gcflad,q íe lloraba difunta, que los

brutos cambien, á imitación, y reme
do de los hombres, íe incroduxeíTen ¡lo

rando en la pompa fúnebre, con que los

celebraban los VaflaIlos,como íi quifisf-

fen dar á entender,quc todo fe íu/etaba a

fu dominio, y que codos lloraban, unos
por elección , y ocros por indinólo: por
que cengo obfervado en el Principe de
\os Poetas Latinos,que, como a la Tam-
ba del C^r dcfcribe con hcrmoílira los

gemidos de los Leones, que yo , en lugar

de pintar, hé borfádó; en la del Principe

Líb.S,

!|
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78, EXEQUIAS DEL SEnOR j

Palantc hijo del REY Evandro, entre o-

I tras cerenionlís^que la acrcditaroQ de

\Aumfia, y muy fcmíída^rcprcfemacn

lagfiaias un generofo bruíg, que'para

fallí al Tbcatio más brillante, tomó pres

tado el nombre y aun el lucia'iiento de

una de aquellas quatro fog.ofas Fias> que

ikaa el Carro del SgL

Voji hellator equmfvftís mfgniBus

jEthon

j
It lachrymiim, guttifque humeSfat

\
grandihiis ora.

í Ko fe pcrííiicenáeftudíadas'descrípcio-

I

neseldeígrcfio^y defaIino^q.ue son el a-

dorno,y lenguage más natural ^.y que

dice más bien con el dolor: ni quando la

ruñicfienj, eramí pluma^ la que havía de

: eaiprenderlas, finó es que quificíTe expo

nerfc a! deíayre de íacar una copia po;-j

co^ó nada parecida a la perfección del o-

rigináJ: por ambas razones^ no mcdi-

vicr-

• r
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vlcfcoá ckicribii ías g^a^ndcs•íag^lmas^..

qu.'eibaTiru¿:!3d0 eí g.uerí;cro Elhonte en

ci fuaerálaparv.to^ coa que sí REY h a-

fligidoPadrc remitk el Cadáver del Jo-

ven;, y dcígraciado Príncipe Palanfe^ú

^agrianHBo,.el Magnifico^el piadofe£
_ncas:dcxQñdo en íu libertad á la fecunda^

imaginación que aq^oí las leyere apunta-

das, para que piefe quan dcrno , y agra-

dable expeílacuío fejb ver, qu^ ,,nó en-

contrando puerca por la fengxja para ex-

plicaríeje ailoaiaüe pcDr ía de los ojos cm

taaioñas deuioñraci^nss el fenrioMcn-

.to.-Pudiei'a parecer cfto licencia, ó iiber-

;
tad de aquellas, que fe han tomado los

Poetas para fingir; íi el gf.inde i^rzGbifpo'

,
d<? SevJlU San Tfidom no nos aíTeguraí^

ft, qi^e los Caballos {q[o$ ,,á opcficion, y
diferencia; di los deaiasbiutos,lIoraban^.

y hacían íentimiento por Tas muertes de

.lo:SjhQiu|>.r0s: S^Im equi ^Jip-^o^ter homj'-

,j nem

De oí-íg*L,

i % » Ct 1 »
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EXEQl'ÍAS DFL SEñOR

nem lacbrymarii (3' doloris ajfeíium fcntu
rfj dice eñe Sapicntiftimo Éadr c»

-41 iianio de las Niwifhéis ^ y de

los más generofoSj y nobks erjtíc

¡os brutos^ y ficías, aquellas esir tas

sguas^ y cños en Iíís campañas ¿€
'Marte y y en fos boíques-dc I)}ana ^ fe

íigiic corao uhitua ^y b más difíwguíd^

claufuia de íéntiinicnto, y dolor , el c¡ü€

faizo_, y moñró ^ en pkma de Virgilio, e!

Já/cnla. mucrcedc Jubo Cefar. Pensó
temcro'fod Orbe,, que v o! vi-a a la prime

racoi^ítüíion de íu aiiti^ao C/^ísg^ , cgüto

la cxpcxiaienió alcaeí dcípcñado Fí?(f-

In chaos antíquum confüdimur.

Teniio^q iníCHunapida^y auB acabadala

conftaiuc perpetua alicrnacio de los di-as

y Iasnochcs^xtÍDgií¡da>y muerta aquel

la iÚ2 del Imperio Romano , no amanc-

deí& yiSol^ q^u4 hizicíTc^y aJumbraflc el

di^;
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dia, y que codo fucífe una negra, y con-

rinuadi ecdche; y que deponiendo como
ya otra vez , aén qu« con divcrío níotí-

' vo,Ios brillantes rayos^quc íervbndca-
1;

dorno á íü luzicíuc Dl^ácm^iCíríJum ca- \\lbU. v

p'ut omne míeantes denofuit radios ^ ciñefe

\
en i^jgíií- de úla, toda k obícuridad Je ía

mas lóbrega noche, Dig.3 de uoa vez /^/r

^i//o, que .díblo pudieía deciiJo bicHj»..

todo lo que temieron aíl'uftadqs Jos Or-

bes en aquel funeftodia^ época fatal en

q-í-ie iba á dar prifícipio,ün fuccfsion de

láz, una eterna noche*

Ilk ctiam ^xttndxi m'íferalus Cafare ^;Gcofp

Romúm :

Qi^mncaput obfmrúmtidumfeJru^i-

netexíty ._ ,

Impía que iCternam timmrmt'f^m-i
la naciem* *,

Retiró fusíuzes el Padre de cilas;amena-

^oal muado con 1^ opi^qidad inacabable:

Mv
.

' X * •
'

:de 1

.^64

ü&nmsiA
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ík bs fómbiasvyí^¿t'^''^Ví> alientos para

íücir en las^ efpbcras que iluniioaba en

vo'ubie ¿iro, viend© anochecida la vicál

luz ele acjuclU grade alma del Cefay ^

Quieano diría al ver tan pradigiofo^.y

dcíacoíx timbrado Fí^.9io;;2,^;20,,q.ucuna]uz

nacía de orra^ pues al anocbeccríe: cita

icn k tierra , íe. apagaba^ aquella en eli

Cielüí como (i corre^ondieüdofc con:

RealeS], y Mageíí.uoüs. Urbanidades a al-

bos. MoiiOEcbaSj/GxeyéfeiFí^ííí^; q íe de-

rayíabacBííiazet: ©&cncacioní,.y pompa:

de fu agradable luz? ,alticmpo miímo, q
ccfraba ios: b|os iella^ el Gí^/Sr, para^ no

verla más : y parecrendolc,^quc corrido

Lia velo á fus. ruzes,:y ocultándolas, ó fe-

pulcandolas en el:0r¿'¿2;ío^ honraba, más

d'íghá^.y^^^magnífi'camcnte las Exequias

'deiin Principetan generofamenteLambL

ciófo de ¡uzír, y dilatar l5a cfphcra de fus,

rayos, que vivicndoZ^

/«-

1
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a veros bcrpsondc'n^ceodia^^

q cantad áhmoCdmocn^^^'CÚ^htznáo la

gaUatda offadia ikloS' prírncros dcfcu-

hnúoxc'^ád Oriente.

Con; el^ teprísrcfo^ Edí^fs del Sol,

;que es hafta d.acide pueden llcgarvy í^^-

bíc,. en^ lo Sagrado la^ verdad, y en lo

prefino el hiperbíí>le ^condújtVirgilia

jI\deí<:£Ípcion íkl' gcíie^af fcntimiento,

'que hizocl OfBe^eaieda iaheniiofa va>

rieda^l déías partes, por la muerte de el

Cf/ir: y fin trabajar muciio enJa aplica-

cionde ella alfiiecílo ,que4ia dada oca-

cioná cftc Eícrko^feeiicucntra uaa ga-

.hnaVy bien ícgy ida alegoría ácúEclif^

fe q en la niuerce del Eidelifsima RRTde
^F<irtugal]\ú padécidocn^fulüz el 5o/, ó

¡ú'REfdcEJpam.
Si cftc gloriofo renombre],que con

tan )uftas,.y naiufalcsapropriaciónes^ie

ti atri-

i

í

-4

1

QamotTií

í-efííid;

Caot , I ,

eft. ay.

1

1
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\

atribiive á nucftros ercUrccidos Monar-

ciías, neccfsitaííe de apoyos para pcríua-

diríe; fcrra bien acordarfe de !a gallarda,

yí^yfoíafeípucfta
,
que el figle psíTado,

por los anos de i ó 4 5. dio un bifrarro

Ef^aml\nvi Ejlrüngcvo^ Preguntóle es-

te ,
por que el R£r de EJvaña ufaba,

y (e ponía el Sol como visera : á que

refpondío.diícreco aquel , Por que ejle

/Ijiro no fe ^one jamas en los ejlados, y
dominios de mi Soberano,

Hafta ahora, aunque han hecho de

bs EJlrelhs laí^riaias , no ha paíTado fa

licencia de \(M Poetas á piniáf al Sol llo-

rando; por que havrán creído ,
que para

fignificar el fentimiento , y dolor dc'eftc

grande laminap del dia en alguna priva-

da, ó común calamidadjbaftaba e*l repre-

ícntarloecüpfado; y con razón, porque

cfla es la más crave fcñal de fentimicnio,

que pueda dar quié nacibpata ser viílo,

y

s-é

1
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y para lucir: eíTa es la que dio el Sol' en la

aiucrcc de el Cefar, Zi

i
^-^'

i 'yCatiut QhfcuranittdrAmfefPHgí-

\

' nefexit:

elTa^Ia que aquella afllgíciifsimaPnnGcf-

fa ftóríídió cnla Qiuerícde fu Padre

el ííjETdc Mifenús Afamennon^ocuU
candofc á llorarb^qual íi cclipfaffc la !iiz

de íu« ojos;, por que en publico no le pa-

reció podía llorar qiianco deseaba;

•• NeqMe cnim palam plorare licet'

'^antum quantum mihi animids cupit,

qae cantó Sophodes en Tu cicada Trape-

día. EíTa también, la que dieron tiberio,

y faMadrc£w¿í enia niüertedclPfiá^

cipe G(fr/?7^j^iW',quehonfa-d- imperio

con tancas lagrimas , como ForttA^al ij
\ EfpañcL la-del Fíde!Ífsímií.DOMJÍ^AN \\

c ico, pkblico ahjlinüeruni] infcriusmujej^
^'

'. tatefuarapíj ftpalam lamentarentur.

\- Y^ Nó

^Sophúcl, m

285,

•^fa 'tf-Tp r^-Ttii -jryawwwi



V,0, EEX(:^.JÍAS DEL SEiiOR

No juzgaron indigno ck fu carnet

el llanto) por quéprimeco fuéco los Re-

yes la íKiturakza^ que la Mí^geííad: pero

creyeron
j,
que fe trataba* eftacon más^

decóro> y fe daba mas cacrpo al dolor^

ía!cando las riendas al llanca entre €or-

tinas, y en el cGlipícdel fecrcto . ínfirie-

I
líe Roma, que ^ikrh^y fu Augiífta Ma-

dre Ilaraban^ pues fiavía tanras caufas pa

[
la hazerlo: pero no fo vicíre;pucs oo cri

Ríendfcslas q- havrapara qíe oGulraífe:

. por q cíVülgo íupcrfficioío,q dcí|:tics de

jiinrefco^efpera'bavéf colocado enrrc lo^

Diofes a Tiberioy v\o. rcuíaíle la adorá-

]ckm Gomo> á D¿dad>3 quien haví^ co-

¡nocido ser hombre por los indicios del

; llanto..

Mientra? por effasj,ó por otra^ ra-

zoqcs^ T/foWoj.y ¿/'ü/Vi lloraba en el re-

tiro del Gabinete , partiendoíc aísi los a-

fedos,,que dibían al; mérito de G^rwtíw-

co

ifmrmtef..9!.om. .--u « j...^...,
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Lcon

Vo^y a bs. tcfpccos^ y Dignidad del Soiic-

las publicas lagrimas , ni íc permitían al

coníacfoy ni cedían al rigor de ícrs Edic-

tos:: S^ú ut demümfafofufkiumpakmfac-

tum ^,dize Sueconio Tx^no^i\Oj,nmfo-

latíjs ullis^mn edicíis míjíberi lu£ím]^u-

blícus ]^otuit\ Efta; es k diferencia que

hay erre Foy Momtahn-^j los Vafliüos:

q eílos lÍGran laque pierden ; y aquellos

.pierden no poco de la Mageftad , fi llo"-

ranty por'effa/íos onosilorá en pufelko,

íincaírer eortinaS' á fa d'olór^y ios Otros

bufca el fccreco para deíahogar en lagri-

mas fu penas por q encfl o^eerno ento-

dc>;^e§ tabieii divcrfo de íos-hobres el Ce-

\ rcmonmlác los Reyes.Si no es ya q diga-

mos,< qLreíjédo el llanca un tribLuo^que

(c paga indifpncfableracnce a b natura

i
\czsy no fe fu^etan a el los qTienackron

para .nrandar.

Llorón, ya lo dixlmos , el üagurto

€sli§uís e.



EXCQÜIi^S DEL SEñOR

Lcon de Ef^aTm la muerte del Ccfar Por-

ttdg¿iés^ mejor que gimieron losLeoncs

de la África !a del Romano) y para ícntír-

la como RET, y como SUyíc retiró á

Horaria , ocülcandofc al publico^ para q
üoraíTen-folos unos ojos que lloraban

como ningunos. PalTc por ponderación

Poética el cúbrif Feho fus luces^para que

nófaeíTc^con defdórodc la diadema,

teftigo el Orbe de íu llanto; y mircí'c co-

mo verdad^que depofitara fiel en fus Ar-

chivos la hiO-O! ia del tiempo, que el Mo-
narcha E/paml, el Sol de Efpana, por lo

que luze , y por lo qué alumbra íu dila

tada dominación, fe eclipsó entre las nu-

bes de fus lagrimas , negadas al examen

de los ojos por el velo, que les corrió el

refpcto. .

InfirióMííJr/V, aunque no lo vio,

que lloraba íu Deseado FERNANDO:
porque no podía dudar, q fu Real, y afli-

gí
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gida Eípoía la RETNA NUESTRA
SEnORA^ yaque no el Cadáver, por

la diflancia, bagaba en mares de hmi-
mas la memoria de el &£T fu difunto

Padre: pues no es porsíblc, como de<:ía,

quebrando^ é interrumpiendo la voz

con los íollozos h düliente hija del Pvey

Agam^nnun^cpcMn^. muger gene

viéndolos males (que muerta no qui-

ío, ni tuvo alientos , para decir ) de fu

Padre, no llore.

Quomodo enim gmerofa mfíiery

Paíris mala cermns , non tugeañ

Un Padre, que la colocó en i^^n elevado

Solio, pedi¿^ de Juflicia todas las lagri-

mas, que podía, y debía vertir tange-

ncroía hija; y el Soberano fu amante
Efpofo,aI contemplar tan bie empicado
el humor criftalino de fus ojos ¡levaría

enternecido el compáz.á íulIantCj me-
jor mucho, que aquel Paílor,á quien

Z'* taa-

V. 357,

1(1
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tíinto celebra. g1 fuavifsirriG ^c'jjc, ú oír

¡as dcfgraGKis^ y ver ce friendo bcrmofes
ías Ligí laias. por k s, mrxijlas de l'a Pf in-

ccza ¿'^miiíid^hip dcí Rey de Antío^Ma.

Qmjnd ^trfando da hegti cccli fora

ilumondi dbgUa. chrijlallinoyj "vagc^

ParM narro di ^utfortune,,, eintanto
.

IS pmfo Faji.or panfealfmpanto.

Qikq quifieíJeíerinarlia deshecha bor-

taícadellbiito^.cn que fofobi aban eftos

dos í.aa leales, tan rroblcs^. y tan amaría

tes corazones^ podija Goníegüklo, pues

hablaba con unasalmas^a quienes el do*

iór^ bien que exccísivo^no bavia peicuf-

;bado la razoB, poniendo al expiíarjCo-

mo ulcíixja. Ghufula, en los labios del

Rey Fideli/nmGy.h Ccnt^ncia de aquél

Antiguo, que confolando en lanzc íé-

niGJantc á las amadas prendas, que gc-

rnlín al perderlo, les hizo prcícntc la in-

dií-

immt' <mm>m^^^ m^^
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difpCiTpíVble obligación de entregar á la

tierra- e¡ dcpoílco delCucrpO;^ que d^e eib

CLivo fa orig,cnj, y eí alma al Ciclo>que

de allá ¡o trah^ •

^Tgnms^ep ollh 'vigor0 c^leJtisGrígo.

Laícnteacia, bicnGOíKebida>y ao me-

nos bien explicada^ dice afsi,^

Fundús hmorato:Jenm y, ^lenufquc

dierumy

Evocoradfuleros: pignora^ ^mdge^

Reddcre dcpojltum lex^elí^ ideo qm
petenti

Corpus humo , Mams rejfítuo que

polo*

Más, como era' prcciílb eedér á los pr¡-

meros^v naturales movimientos dtl do-

lór^ defpues que cfte íe huvo defahogado

por los ojos^y corrido ds ellos el cauda!

de lagriaias, de q íe enriqueció avarien-

ta la íicrra^paca fecundara de Qprejpsj
\-

.

'

Amú-

Mneid, ^,

LIbi 5-. Ip.

6c poemac,

veDer.

MeiXí . de
Trev. año
de ijip^

arr..i r5.cn
Didemfcyc,

é
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92. EXEQUIAS DEL SEbOR

Amarantos^ que orlaflcncl Sepulch-ro de:

la Mageñad¿í/jff/ií;íí2; pues, como cantó

Lucano, no nacen los{C/pr^^para|ílc-

bci?'os monumentos, •

Et nonflebeios luMusésfl^atacu^rejfm^

mandó la M^gcñaáE/famla,(c cxpidicA

íc la ReM Qi^/¿?^ que ahora {c Iccrij^a

que ordena con aquel fuaVif^imo ¡xnpc-

rio,quc tiene íohre nucílros fidelifeimos

corazoncs> que en todos fus -dominios íc

hizieífcn Reales Exequias al iJ^J, Padre

de la RETNA NUESTRA SEñORA,
con toda aquella folcmnidad, y pompa,
que en iguales funcioiics fe acoftumbra;

paraquc acompañe el refpeto la Magcí
cad haíla la Tambd^y Ja haga tan vene-

rable^ yztu^^tí slFííretro, como viva

en el SqÜo. ' [:
-

Mandó, pues, Nueftro Augufto

Moharcha( que Dios guarde) por Cédu-

la expedida en el Bí4en:Rei¿ro, á ip. de

Ene-
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Enero del año paflado de 1 7 5 1 . dcfpues
,

de havérlas hecho cxccucar cii fu Real

Gortc,con mayor niagnificencia^quc re-

fiere el HiftoriadorJ^o/^Ao empleó ocio
¡

Principe en las Excc|uias de fu Padre: í

Clarísimas pMirnúfmieri^xkhtamit exe-

qmas\ que en codos fus düacados domi-

nicís fe honralTe con Real aparare la me-

nnona de üa RET por tantas Tirulos

digno de fu amor, y de la imitación de

los mortales, por los exemplos, conque

terminó fu vida.

La Cédula, que cfta rerpírando ma-
geftad, y ícncimicnto, es del tenor fi-

guíeme.
^

!,^

Aa EL

De Bello

Jcá, •
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©

Y.

f^OR qnanro en manífcftacíon del

A dolór^que me há debido el ícnfiblc

conira-tieaipo de Ja muerte del Rey tic

Poíiugal^Padredc íaRsyna mi a^uycha-

ra, y amida Eípofa^bc rcfucko íc tomen

lutos figiiroíos gcneralimcntc por ios

rncfcs^ y que fe proceda ca ellos coafor-

a\c^ y arreglado a lo que fe exccutó

en lamü-etíc del Scrcnifsicno Duque de

Parma, Suegro dcURey, mí Señor ^ y
Padre {que Santa Gloria haya) Por can-

to mando a mis V¡ireycs,dc las Provin-

cias del Pera, yNi3€voRcyno dcGra-
níida
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nada, y a !os Preíideaccs cíelas Audien-

cias de ellas> que teniendo prcfcníc la

^ Ccdüía,quc fe dcfpachó enyeince y dos

de Marzo de mil fetccieníos y novcma

y tres íobre b moderación dclexceíTo

de lutos,, cumplan /y cxccoten lo que

( cómo queda dicho ) fe pradticó en el

cafo exprcilado, dando i eñe fia las prc-

ciíías, Y convenientes ordenes cada uno

en la Jurifdiccion que le correfponde: y
reípcclo de ser tan corto el gaño^quc re-

íulta^dc eftos fucos para !os que fe le han

de poner, y tan crecido el todo de él pa-

ra mi R.eal Hacienda, y de no dar lugar

las nccefsidadcs preícntes a ufar de mi
liberalidad^fs mi voluntad sea por cuen-

ta de los Míniftros de um Audiencias, y
fus dependientes cl qué en cííos fe hu-

vicre de hacer, fin que de mi Real Ha-

cienda, Di otros efeítos fe erogue cofa

alguna con eñe naotivo, y que me den

cu en-
á
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q6. exequias del SEñOK

cuenta del recibo de cfta en las prímcr
tas ocafioncs, que íc ofrezcan. Dada en
Buen Retiro k á\cz y nueve de Enero de
mil fetccientos y fincucnta y una

YO EL REY-

Por mandada del Rey Nucñfo Señor.

S>on Joüchln Jo/e^h V^/^*i^%,

Unos,
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Unos pachos, que Coló cftiman la"

vida para íacrificarla por ía Soberano e

bs aras de fu fidelidad y de ía amor, y
en cuyos corazones no hay aliento, que
Bo fea úa noble deseo de complacer, no
neceísicaban de el precepto para el llan-

to; fobf abales el avifo para publicaren

femblancc y traje fu dolor : quaodó no
fueíTc por aioftraric ¡eales'^que es cl tym
brc por que anfíofamcnte anhelan , y a-

q'ác unicairsenrc afpiran
; por lograr afsi

1<4 vanidad de mezclar fus lagriniascon

las del 'Monarcha , v contrahcí de eña
fuerte, una nueva cfpccic de alianza , ya
que no ¿n la fangrc,enlos fcntimientos.

No ignoraba crto el gran RET^,

que rnis que en ios dos mundos, que fe

fu}eca.i á fu*tfiunip[iaíire dieftra, oían-

da en nucílras alpias : pefo íiguiendo e!

bx-cinplo de los Reyes íus Augulos pre-

dccetK>fCf,auchorizado mas aísi la lugu-

Bb brc

4
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f "bcc m^gcñuoCa ccrcmcmia , dando cílcj

} HU;^^-*^<^cíábí>q;o á fu dolor. v:k íü^^ttxía-^

i
áccí^rf^^ aán en üarar^dclpacbo fa n^éi^-'

lí c.ion.3!da. Cedülay que'recibkia en eí3a Ca-

li pitaí a I «,d^ Nx>vi^o:>bí*s del año de íu da'

i tia^ y 'ptótícaila á.gv d-cl 'mííiDO Mes eon^

1 !as fotnxal-idjdes áeoílumbsadas^íc hailó^

obedecida cafi* al roifaso tiempo que ia--

I
tí-mada:. pos^ qae es corta

_j
o •c^^ni»aguí)a

llldiíÍ3^ci^^que entre la obedic/tóiaVy^tá

irnpcfio -fcconoceJa lealtad, de nucíTro

rciidiíiiícnto..

Mandoíu Exa^con aqpei-adtivfoj y
hgcíicíofo zclo^, que es eLalina de^t<i)da!!

I

iUS poüucas operaciones , convocsrá!

Acacídd>''a.Ios Señores^ ce la: Reat A-iiv

diéncla
j
que lo coíB^onen^ para tomar

'y

¡expedir las providencia*j que la oea^íion-

i id'cmandaba: en el cftuvo ocioía la razoil

ípaf A pcíííar eldifta'menj y 'folo fi ofí')pf«|.

i

la
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^ i

la voiiiocad i'^a-ia obedc^^cr: ni foc prcci- 1

Voto;:, pof/€|tó'l¿IGGfr^aVoi5^:tfííy acia

t^aftfo^/lo'iíüHTtüáiátn'cl tnílmo íilen-

c'ro^;COfi:quc iTO jo decía; que es aouclla;

diícretá

>

j íocmtláci
-^^^S^^ .^^^ dolor,

5 ca¡^úa1cáiaiíí^Cí;-/pavla'quándo mas c~']

mudccidá^ vy dCrtiJíia !o qpe ilcnce^ con í

Id que calla,.

A rí eglandcfe ^ pues , a lo, prcVíftica-
i

,|do en-1-ás 'Pxíe^tós'ác tlSeTeojísiipQ Se-

:

Bóí Bajip^t écParma, Padre, de \d^REY-

j

M-'í "Vttrda^NiJcrtrsícüafX^ Fí]:^oíá del
i

I
ñmmoh "CON. VU'ELIPE V. que cí^

'

cerícfpoadicntts; y fiendo d orclco/quc

feroíT-exCedida'S dc-cñBsr|Jüdlct¿lo ec>nv
' pfeee-ríc erque mgtydiüa/k vérí^eiía vez

dcloBcdccid-o-: y á reiicr premios bafisn-.

V"' cxcc-
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excciros de cfta naturaleza , que son una
agradable lifonja a la ícy , cuyos tcroii^
nos paiFan, no por contravenir, finó por
adclancaiíe á lo que intenta: como fi , c6
una nueva cfpccie de rebelión , de que

jnunca fedará por ofendido él Soberano,
quifieííen decii le.que á quien tanto fabc'

y puede execütar enfu obícquio, ícle
havia de mandar todo, ó nada fe !c havía
Je mandar.

^
P^fsó fu Exa . como es coílumbre,

a íenalar lin Señor Miniíiro á cuya dircc
cío corricHe el Funeral, y magnifico apa
rato de las Exequias, que difponin; y pa-
ra dar a encender difcrctamtnte al Rey
no, que fe havía dado por bien férvido
del zelo y actividad, con que gobernó y
difpufo las ultimas, que en cfta Corte íe

hcieron, el Señor DcéJür Don Pedro
Bravo de Rroero, Oydor Subdecano de
cílaRcai Audiencia, volvió íiíjxa. a re

pe

:í
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pctirlc ahora toda fu confianza : cifran-

do en cfta aprobación fu mayor , y mas
cumplido elogio.

Encomendados á fu acreditada co-

du¿ta los aciertos : publicado el Vando,
para que fe viñicífen los lutos, que ha-

vían de durar por feis mdes: dado el or-

den, para q en dia, y hora íeñáladascor-

rcípondieíTe heiído ti bronce. con íus

dolorófos Clamores á los nucftros: apla-

zado también el dia^para que ios Tribu^

náles,y G<ibildos paífaífen en las nivis do-

lientes, y fcntidas dcmoftracioncs ádár
los pefaarcs a S. Exa, y excitadas las Mu-
flas, que dífcantaban alegres en la fue-

te de /Iganipe ,'^ que no tuvicííen voz
que no fueífe lamento, ni lifpiracion,

que nó íonafle a EIoslÍo de tan disno
Monarcha: logrando por iníiaotcs el tie

po , fe cínpeziion a toma* las más ajuf-

tadas providencias, para q todo paííaí

G c fe

á

i
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102. tEXQlJIAS DEL SEñOR

i
'e con el decoro, q pedía una acción, en

i q nó fe podía feparar la Mageftad, a cu-

I
ya menioría te cóí'agrabí, di aquella de

j

cuyos reales Ordenes íc hazia,.

i Muerto el gran Pr incipe Germani-

i co , dÍ2€ "Taciti), fc le decrecaroiilos lio-

í nórcsdel >cpalchío: Homres ^ utquis a-

more m Germxtnkum 9,. aut m^enio'vali'

\,du%.^repcrtíyj3crctí fíAC. jLos que en cfta

¡
ocafiaa ipicimaron cl.dolór, y lacoíluiri-

j
brc:,, eílaban-: auEÍiorísado-s por laAnti-'

j

gued'¿d
;, y lo.s dcfcribió Lmano tn. fu

1 PluEíaIia> q.ual íl cftuvkíre vierido á-.£i-

ma ea aqacííos días : Cerrados. iosTri

¡
buntaks,(iadar rcípueftasel OracuJodc

|^/'?v'Yíi:íia voz el dolor j, fm hermo.vürd

I

el crage, y todo üíiíilcriCia,.que fcfpiía-

Mageftad, y era íenum'icntO:.

-^

—

Ferale per Urbe

m

JajUtíumi laiíáit pkhcjo U¿lusa^

mida:

Om-
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Or/m/s bonos ; hiáUos comiíata eji

purpura fafces^

» »->-»~^ MagíVAfque per omncis

Errahat-fim voce dolor: J¡c fum-
re pnma

Aitornt^s tackere domus,

Eraa cílás dcmonñraciGiics el ultimo, y
más íincéro rcconocimkneo del Vaflal-

kgc,.ó d^l aaior. A uno_^y ocro miraron

I

\q% Romanos en las Exequias- de aquel

i pEincipe^ cuyo nombre inmoiralizaron

coíi Hyr/inosy^ixt di¿íaba el Ingenio , y
eian lucubres endechas . laoriroas del

Aloia: Ut nomen ejmyftoBgiic dkiendo-

el Padre de los.Aanáks ^ Jaliarí carmim

cancretur^

Gon muchas , y muy nobles pro-

ducciones dexft^cípecic , G ciclarccido

Rt T de Portugal y de losAharhes 1 le-

vanearan tu nombre a ¡as EJirdlas ios

Cijms de úLimúm CúyJJro^



1 04- EXEQUIAS DEL -SEñOR

Vir^* Ecl.

P. V«aS.

í

/tf. veri, fin.-

Tiií4m nómen.

Plutarc, ín

Cantmte's fuhiime ferent údjy^
dera Cygnu

Dado d orden pafa los lutos , qual fi fe

dicffe ía fcñal para el llanto, empezó, co
tiouo, y duró eñe aúnenlas próximas
Fictas de el Diziembrc, que ya entraba,
como el que hizo Romu^ quando perdió
i Germánico. Non eJíélJs, dizc Suetonio,

: inhiheri hñus publicus poüit: duravit
¡m. etiam ferfejlos Dscemhyis n¡¿fis díes.

Señaló ISlMma , como lo eícribc en
fu- Vida Pliilanho^d tiempo que havía
de durar, y que no havía de exceder el

íláto por los Difuntos, Lu¿lui etiam, ha-

bita ^tatum,(^ tempomm ratione, modum
pr^fcripj¡t\ creyédo,que fus leyes pudicf
ícn ser dique á los ojos/quando íe dcía-

guan á marestmcjor ¡o htiviera penfado,
íi lo dexaííe al tiempo; cfte, valicndofc

del orden inevitable de los fuceílos, puc.

d
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di házcr que cmpiezcn las lagrimas; pe-

ro que ccflcn, corre al arbitrio, y cuenta

del amor: y en efto cambien luele no ce-

der obediente ál precepto la lealtad.

Masdifcrcto, que Numa PompiUo^

finó me ¿ngano , fe portó Admeto RET
de Thefdia en la dolorofa circunftancia

á^ havér perdido , y llorar la muerte de

ana Eípofaá cuyo amor íingülar debió

la vida : mandó que en todo íu Rey no
viftieil'en todos íu? Vciílallos Luto, y vir-

rieiTco cambien, más fin ícñalarlescer-

mmo, el más aipargo llanto: aftí; en per

íona íuya, lo cantó Eurípides

Omnihi/s vero ^hejjalis quibus ego

pr^sfam^

^Mbeocommunem ejje Iníium bujías

midierJs,

.

C<sfaru rafay (^ nigra vefie.
Si fucíTc ncceíTario , que no io es, que

nueílra Jcngqa nrjendigaíic de otra las

L Y)á Vo»

Euripkl

Alceíte
'

415.

m
ir

"1
i^^^B

" t
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i ^okcSy ó, la forma del; Vando pafa las Lu

, tos qóe artaRstamos- éa t^ Ülimptc de cl

:

' dían c(>=pÍÉirfc él'mcKÍo,^ y ¡as< exjílkaitrri-b

mss . Eríaba ú Pagan/fno ctcüJca: por

i q^íc ignoraba eli Dymen^ o naquerta?-re*t

j
conoccrlb: peco alos. Dk>Í€s.que forfXía-

ba d^ íbs^ /ídro^Xj^quando m^otian, les^ri-

' bUitaba ana adoración,, (í¡uc feguiaj^cn el

;
fentk ,Jojs iííipuJfo:». bi^n, i^cglsdo^, dé la

I
oa^afaiez>aj;,c|!icllbfa. lo)quísr pfeí^dé^aán

f

'q^í-vaado>lo^ nií^pra; y lamasiaufta acla-

macioníCOfi cjii^ los iipí)^^.y íaluda^són

las lagriaiaicón (qii^ felllarao. i

Temlaoí|ím\í«i^tc las^ E

fefcpoJcaflfe coa cí: Cadáver lá memoria

de los. Principes; y pá'Pa mantencílá vi-

! va^JadcípierEa con el coló^dt los frages,

cuyas eípCGies preícntádask át atmapor

los ojpsyla hazea aíTomaHé acllbscmcr

íiecidao. Eftc teftiípoiiid^qüejcutüa paco
u 1 . a
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a la naruraícza y y lo da la compaiyion,

aun poü !q$ cftíanoS',baftó pata cjugcI

oravifenno EfcritÓT Bioifarcbo^ llaihaflc

feliz,: y biena vcnc-uractoal celebre Roma-

no pMbkola^, cuya mtrcf te líoiaroa co-

dos,,como püdkían los que tuas dVccr-

|Ca ki ícntian- dándole Sepuliura ^ mas
cjucen losícnx^sdel^^ Tierra-^, en el aiár

de las comLÍnesragrimas r Id Fotlmíam ^^"*^^*i^

I; veatvimpronunciat - 1 s mim moriens\ non

nxitaú y multisrmllibui hominum ¡, fieti4my

I

dejídermm fuf^MJSj?tñam:qí^e rdiquit^.

Dí: cíia fücrte^ experimentando en

fi, bie con; mas nobfe^^ y mas airo nsoft^^

vo eftos afectoSiacoftúbrádGÍe^ y fiazie-

db ya natura !c2a' del ítat imiento \j. íe iba

diíponiendü^effa^ nobilítólíia Ciudad^, y
deíca^do>HegaíTeaque^dii5^¿cn/queft¡2ieí-;

íe publica íolcmne deaioníí ración de ib

dolófj,; explkandolo con j^iüchos ayrcs

-
' de

I

(
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de Magcftad en la pompa_,con que fe pre

venia a celebrarlo: y qucluzian icco-

mcndabk aún las ruynas de íus muros,

y edificios, en mucha parte defmantela-

dos toda via, y llorando lo que padecie-

ron por el Octubre dé 1746. Atendía

cña nobiliísiíua Corte de el Peruano Im-
perio a rcpararfe de fas eñra2;os: y al rnir-

mo ticíiipo el magnánimo Cor azon,quo
la gobieroa., y la alienta , y los grandes

generofos, leales ánimos, que la habita,

íc hazian lugar al llanto, con que haviao

de íolcmn'z irfc las Exequias:uno, y otro

era temblor , aquel de la tierra, cílcde

fas almas; y como en el sé ¡ntercfaba el

ícrvicio del Soberano, que es fu Vid-», fe

determinaron los corazones a difponcr

primero lo que era obíequiodc la Ma-
geftad^ que lo que miraba á fu proprio

alivio.

Enfcmejantc cftrccho fe hallo > fi-

gl05

"SiasrpyagasrsKSSu



DON JUAN V. •op.

glos ha, y rcH^lvió lo mifcnp. que no-'

(otros el Grande Obiípo de NyceaS^í

Gregbriojhcrm^no de San Bafilio Mag-

no. Havla padecido la Ciudad un cf-

paníofo Tcí remoto: acababa al miíiiio

tien-ipo la Imperial Familia de perder á

la incomparable Princcfa Vulcherta: y
tftc q llamó grande te'í.nblor de aquel-

la ¡G^aalmente grande Ciudad, íc llevó

a eña coda la atención, y el llanto, por

acompañac en él condolida, y srifte, a

los Píiocipes que lo cííaban. Son muy
hcr í5oías,y de e! cafo íüs palabras: ppn-

díé íolo ¡as tcrndnanrcs. Ma^na au-

tem hc^c, (5 iU^Jirts toti que qm foíifub-

*je¿lus e/ly terrariAm Orbi 'propo/¡ta prf

ctara urbs alivim Juhjlinuit tcrr^mo-

tí4m, atque haud parvum' ornamsntum

amifsit, hnnmarí^ qmd ad augendam ím-

pcrator.iam fdkitatem in ea refplemiebat,

upmte pnvúta: atque idcino una cmn

Ee lugm^

Orat. irs

fu n ere

Pukh»
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/ la^cnííbt^S' Imperúterihus m^rens^ ¿ic cof^-

\
cioíefcms. Parece qoc pinta a Lma^ün

\ Iiabiar declla^y de ella habla^y hód-

I

cribe, quaedo h retrata doHcnte, y trii

!
te, parque afsí contempla á fus Piinci-

I

pes, y Señores: y negandoíe á peníar

,

:

en sí,,, fe entregó coda €n niancs dcíu

' cíofor^para complacer ai Monarcha, que

I

por haílar alivio en eílo^, quería, y aún

I

aun-daba^,qwe lo ayudaílcna kinit^

\
Para fati^sfacer cftedeséoj y cuai-

i pJir con el Rea! Oidcnjdiípueftxis^ y prc-

i vcQidasen los •tres ivicks^ que corrían

ya deídc la publicación del Vando, Jas

j

cafas nccelíarins para la celebridad de I

¡Jas ExequiasJlc<jo c! dia ocho de Pebre-*

rasque fe havia deñinadopara cxccb

¡carias, Pudo^ér caíualidad de siquelks

I

que O'i'icce el cicrnpo^íin que pueda pre-

vé oírlas elarbitfio) pero fe logió, Cn la

¡füpcrfiicioa dcelLvíoIenuúfarUs en lín

mes
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fiies>i]ueía antigüedad havia ícnalado

para ellas Funciones; a quienes^, corno
fi- ÁÍú ias hkkíle mis rcfpeiabícs^ y núf-.

reriofás, ks daba eí nombre de facrifi-

eÍDsr Jiter Fchrpiúrms^ dice Pktürcho,

en la vida át Nyiiía Vom^^iWo^. qnaji ImJ.

fralh quídam áiBus ef.: exfialíoncm emrn
hebrmí fgmficant; (^ tmv mortuis j)a-

rentante

Ni cflo^ niel ícr en el día ocho que
crá^de todos los meíes c¡ que ckgían ¡os

Athmíenfes, para fcacer íacrifícios a Jo^

Manes de Tlieíéor Sacrificwmei /¡tQÓia-
vo dk menfis^ hallando no íé cj'oc pro-

porción ruperfiicioía en íelebrailo el

fniíüío.dia en que honraban a íb Dios
NepíUDG-.;?^?;?? hcíavo cuiufquc'menfis die

Neptunum honorat^ ucee n:3¡íícíio en ios

Ricos^ y ecremoniasde niicflra adora-
ble, y fanta Religión: psro^ qnando íc

divicííe^ y íube la raeoaoria por la ícr íc

de

Pht, m
TbcC la

í

f i
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de los figlos, como fi dcfcanfaire, para

reflexiva en ía coaibinacion de los fu-

ccíTos^ y de los dias, cu que acontecie-

ron: y notando la cafua! corterpondcn-

cid de ¡os tiempos, en cierto modo fe.

compbcc decf ibiuar a ios hombres gra-

des, y á los Reyes, cultos fagradamen-

I
ce religioíos> eacl mifmo dia en que cie-

ga adoraba b Gentilidad a fgs Diojes,
\

aquellos m¡rmos,que havia ella forma-'

do, ó fabricado de los hombreí?, cm-i

iicndando con ellos hoy lo que tantos
\

millares de anos antes havia crrado,qaie
|

por no- conocer^ni hallar medio en hon-

rar á íus Reyes,no abrazaba, fino lo <^ue

era excefso en la adoracionxoma íi ad-

virtieíTe a-fsi á los fuceíTóFCS del difunto

en el Trono, que en fus manos, y arbi-

trio quedaba la divinidad, y que ellos

haviaa de íer los Miniftros de la Apotheo»

fis. El dia ocho de Febrero, vuelvo á de-

cir.
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cir, havia decretado el do6to Areo^ügo

de la Sabia, y R cligiofa Ath¿nas de Lima

cumplir con ios últimos lionóies, que

debía a la memoria del FiMifsímo RET
de Portugal, Padre de ¡a REINA Nra.

SEnORA^ con o:^ucba mayor, más re-

ligión, Y venerable pompa, que íería

aquella, con que en igual áu focuficaba

¡a profanadla ircligioÍ3y^/¿(r^¿?já losAf^-

n€S de fu ThsseQiíitnáo aquí íjgrados

cultosa! verdadero Numen los que alia

eran factilc<jas iñimoLiciones de victi-

mas á la Deidad mentida ácNtptuno.

Como de la tarde, y de la mañana

fe formó uno, y el primer diadcl mun-

do; en Lima, del mifmo modo, délas

viíperas, y el día deftinadoála foleai-

ne, y Fúnebre parentación del Monar-

cha Fidclifsimo, ic ¿¡(puío uno de los

más ¡MCidos días, Concurí ieion,ó com-

ipitieriOa.eaelp3ra diñjnguir lo mejor

F f de
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delosotrcsja Mí^gcñacl,y decoro de h$

augüfta^ ceremonias.^ y í'o Ical^ y afcc-

t uoío d c ! os ícn iimicn tos^ cj y € íe d c x

^

b;i réf copiatlG en los fcaibla rifes, y fa-

lia ím cñadio á las ojos» El dia íiece^

prevenida yá pap^ efta demoftFacioíi h
llora de las onzc^dio ííracoftum.brácÍa

do i i CTi te fenal la Ma-trizy po n t tí a 1 ai c ü tu

coFretpodkia ác ¡as otras ígleíjas^cüvos

fugübccs-, c!a-iuoTesei>coiiiráadoí«2 cofí

k)S ÍU'ipíros^j, y rcípíraciGnes de lo^s- pe-

4-h.o-3^Íc qticbraban^ y^eonfliDdbn en el

'Áftc^'oAo- quebraban qi-^vi íiqueira con-

i'uíiGo.^ G]U€ es el- n}á-s concertado ^ono.,

¿¡ %;^''<í*,y a cjtac fe fugeta g1 delor^quan-

I
do k entrega ala coiiipfiíion,y al kmcn-
ü,o* A los golpes coñqac c! broüze heri-

do de nu)eílro dolor fc quexaba,. cor reí-

pondieron hs Militares- Salvas, óq h Ar-
híkr}a:pim{\a. en- el diqf^e del m,, cuyo
eco. er a ía cjue difparaba el- Prcfidio del

Cal'

- - -
-'—

1
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Cülíaoi un-a^ y cíís^ como ü tomafícn

,iliento_, i-ep<:ti3s>.por hoias .cüan-iüirar

íenEimkrifo mre cñ coda b'-Ciudad. íc

©j<a^ o le ¥CKu

í:- Ci|ba4i:^ C4ia:e tamo, acetcwd^fckl
>Fa!ii€ÍD'j:Í£gii.fi .cf; •orden de ^ía&adüa-
ci-on ^' y Cafadcp los Nobles^- Uuftres

Cuerpos^ y Giemios-dc cñ&CortCyk^ákt

iosr -Pefameskkx^íLxQ.. L a S ea í :iSalía de 1

Acuerdaren que ha vía de redbii:}os>.véí-

nda dci color defiÍ€pavGÍ^k^..a'.ÍLi opo-

quede indüfirkíc íc havía-diíptníaetó^]

.pataqüc todo Coneuti-icíleá hate-p íím
notabfc Ja acción,, en qyc fe rcpreíéBtó^

ba úri: aniirjfído cxpr<5taoitiÍ<>^ ixh i¿úx\*

m'^QiuOy que fe disílaba mcpr^ .qu^iriro

síicnós- íc vcra;,GomG h'iblaro.n-más^£0.n

áadoqu^nte íiknci'0 b;s práeciríj-^Tcs per-

del

/'i

I*
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del Dosel más laciio en cfta ocafioii>

porque cu ella brillaba meaos, lo ocu-

pó S. Exc* y como ao neccísitaba de afc-

¿tarlo, dexó-véc cu fu roílro la malvi-

va, y natural imagen deldofór: pcrci-

|bióíe én }q qu^ manifcñaba, que era

mucha mayor la parte qtic leprimía:

dando afsi cortefánamente logar para

que cxpiicaíícii el fuyo los Cuerpos,

que ibaii yá enerando por íu ótdcn^ de

cfta fuerte.

Fue el primero el de la Real Audien-

'

cia> acompañada del Tribunal mayor

át.:C¿^entas, y fegulda de los Minillros

SabaUernos: habló por todos el Señor

Don Alvaro de Navia tolano y Mof-

cofo^i del Orden de 5^;í//>^o, Conde.del

Valle d^Ofcele, delConfejo dcS, M^ag,

ca el Supremo de //íi/ííJj Oydor Deca-

no; digna lengua de tan iludre Cuerpo:

explico fu pena, fin> dcteaerfe a pondc-

: rar-.

ip??jrsi
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rárla; V pH^íé^a envidiarle Aí^rrmo la

noble facilidad de fu natural eloqucncia^

tí íc dieílcn pefames los Díg/cs, o íi hu-
j

víeílc en (US Corees embajada, que no

fuelTe anuncio de fcüzidadcs.

Sicuióíe^ haciendo ün rcfpecoío

Cuerpo con fus Minifiros^ el Tnbunal

Rc<^iojy Ponnficiode b Sünia Cmzadín

(y CoaiiíTario DelegadoApofioiico elp,

D. Framtfco Ramón de Herhofo y FigMc-

ró^, Dignidad de Chardre antes de !a¡g!e-

íia Metropolitana de las Charcas.,Y ^^Hora

Tbefiréro de ci\^,Af€fsbrGencraládEx'
mo.Señor CONDE DE SÜPER UNDá,

dixo en fu hombre una can difcrcca Ora-

ción, que pudo parcqér cíludiada , y

prevenida a-quicn no fupieíTc^ que le fó^i

can fáciles, con)o fclízesj.ascxplicacio-

oes por la pluma, y por ¡a lengua.

EntícS dcfpocs, el Venerable Dean,

y Cabildo Eckíiaftico, prcecdido de fus

G<7 Minif-

m

4

^h
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Miaiftros, y Capellanes de Ca^^o, á quie-

nes fcguían los Prebendados, Racioneros,

C¿moüigJS, y Dignidades^ ea nombre de

codos, declaró lo|ufl:ade fu pena cl D,

Don Bartholome Ximemz Labatbn^ Ca-

vaücro del Orden de Calairahüy Arce-

diano de cfta Santa Iglcfia, y haciendo

pfefcnte el Titulo de Ca^ellünes de S* M..

conqac canto fe honra fti rcprcícn cá-

elo n,, de X o a qué fe" ¡nfirielícn fus fen ti-

níicnios de! tamauo,, y grandeza de la^

oblkacion en ciuc k efiaban^
fu*'' »

Succcdio al EGleílaílico el nobilií-^

fimo.Cabildo Secular de efta Ciudad co«

roñada, prefidldo dc" fus Alcaldes Doa;

Alonfo de los fóoj y Verris,, y el Mar-

(ífucs de Cafa Boza,', habló por ella el de

primcF voto; y quedo enterado S^Exc
¿c que no*degeneraba en efta ocafion de

!o que ficnipre havía íido,; quien havia

dado cantas, y taa reales pruebas de fu

lealtad al Soberano^ Poc
I ^
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Por fu orden íc íiguió adcCír la Real

Univerfidad de San 'Marcos en Cíauftro

pleno de Catliedratkos, Doétores, y
Macñros de todas facui^adcs;. y fi»Tiido

el dcf^mpcño de fu voz, y' de íj pena a

íu Redor el Doét. Don Juan Jro/eph

AiarhfQQ- PovedayCs^aonigo Magiííral

de efts Santa Igtefia, GatEedracico de

Pcima de Sagrada Theoíogía^ falió^ con
mocha u.i6n^ fatisfecha de que havíá

cumplido- .

Siguiéronle por fii orden los tres

Colegios^ otras tantas oficinas de gloria^

que efparciendo fus luzcs por el Rey-
no, y adn por el mundo, de^an herede-

ra á la Patria de la fama,, que le adqui*

rieron. El Real, y Mayor de S. Fbdipe,

no podía menos que explícarfc bien^pues

para íignificar fu dolor íe i^alió de tan

nobfe inftrumenro como fu Reüórc!
Doctor Don Micolas Sarmiento- de Soto-

mayor.. El

?

s
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Ei Colegio Real de San Marñn,
qulfieríi poder ocultar la purpura luftro-

ía que veftia , por no parecerle color

cohvenience a] Luco que arraftraba: pe-

ro librando el manifeftarfu pena en la

eloqucntc, y rcligiofa lengua de fu Rcc-

cór el M. R. P. M. Diego de la Daga,

.queíapo amigar el trago con la pena,

quedó bien acreditado íu dolor.

Siguióíe ci Colegio ScmimriOy fun-

dación de Nueftro limo. Arzobifpo San-

to Thoribio , prefidido de íu Redor el

Do él, D. Melchor Carrillo de Cordova y
Garces, Prebendado de efta Santa Igle-

fia, quien ílipo en pocas clauíulas, decir

muchos, y muy difcrctos fentimicntos.

El Tribunal del Co/^/^/áJo con íus

Confióles eneró deí'puesa íiacer prcíente

a fu Exc. la pena que íencia fu Greiiiio',y

fu Prior Don J<>feph Barroeta, dixo un

razonamiento proprio de fu zelo, y del

aflumpto. Co- .

1
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Como quien no formaba Cuerpo

aparte, cerrólos Cumplimícniosdceí-

ta mañana la Nobleza de Lima: y aun-

que no fe percibieron fus cxprcfsiones,

íe conoció bien, que eran- todas muy al-

tas, y elevadas.

Se deftinó la tarde al Santo T'ribunal

de la Inqmjicion^tn namcrofa aísiftencia

de Familiares , Calificadores ,y Confi/dtO'

res: dixo por efte diftinguído Cuerpo un

graviísimo Razonamieto él DoBor Don

Matheo de Amidfqmhqr^^oñácKznáOy en

norfibre del Reyno , y aun del mundo,

quanto perdían la Fee , y la Religión,

mueno úa Monarcha,á quien fu zeio ha

vía merecido el aprcciabk renombre de

FIDELISSIMO.
A tan bien concebidas cxplicacio-

nes,correípondieroa en íu Exc. aquellos

ayres de urbanidad que lo mecieron en

la cuna j% figuieron en las Campañas,

Hh tan r



4

i 122. EXEQlJIáS. DEL SEñOR

mvLO , r
SE . DES-
CRIBE a-.

I

tanguftoramcntehalfadoscn la cfphera

de fu fembbnce^ que conian por cí, aún

entre las nubes que levansaba et ícnci-

niientcOcupando cííc^porfcr exccísivo,

toda ¡acapaci'fsifna región de fu grande

i alma > fe retiró adcfLaníar^ vclanda en

{os cuydados de fu empleo*

i Tan anciguos cómo la vida fon

los Monumentos de la muerte*^ y no fe-

i rÍ3 ponderacioeldecir^que nacieron de

j

un pareo cíe el feno de la gran naturale-

za, de quien recibe ct hombre los alien-

tos vitales para perderlos^ pues nace pa-

ra morir: fie^do la vida un fuego, que íi

arde, espera coníumirfe , filuce es para

apagarfe: íi camina,, para detenerfe,y

pararjíino es que vuele para precipitatfe.

\ Caminan juntas la vida, y lamuer.ce dcf-

de el primer momento de la vida. A-

quct gran Chanciller de Inglaterra Tho-

mas AÍ(?ro,.que todos lo& inflantes de fu

iluf.

^trmttmrmm
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ilullí ifeaia vidá y íin excepcuar los de íü

injuftifsima muerte^ los Jcxó fcmbrados

de tantas vcídadcs
, y fenccncias , como

palabras, lo ca r to aísL

Sciíket ex ¡íla qua primum nafci"

Tr'orepunt mníía vitaque^, morfqu^

Tanta union^ parece amór^ y estraycior
^

quiere a'ctcditarfe de fineza
, y es afevo-

fiai,dc que íc jufíifica ja: muerte^ mof-

rrandocl íuperior decreto^ de que anda

armada, y cayo erpantoío tenor no ig-

nora .la vida, pues con fu noticia anda

fiempre affaftada ,, aunque vive defprc-

vcnida.

Sí mira al ffn, encuentra íosíenos

de la^ tierra abierta yá , ó abriendoíe pa-

ra ícpul tarla;- fi vuelve á fu principio los

ojos, advierte^ que Ismifma mano, que

laformo,, atíacar clbí^j^p^ q]^ lo h¡r|

zo

"Apud C#.

merar , í©

Cent.c¿ia«

5

^•w
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Calkja Días

Sagrados, y
Gcuuks.

zo, dexó difpuefto el lugar, quc.defpucs

Ic firvieíle de fcpulchro . tilo en los ay-

res , y gala hermoía de nueftra lengua,

en fuavifsimo metro lo chineaba afsi en el

figlo paífado el difcretifsimo Padre Die-

go de Calleja de la Sagrada Compama de

Jesús,

Que quando Diosformo la mas lozana

viviente organizada maravilhj

facandoel barro déla tierra dura,

abierta le dexb lafepullura.

Como fi dixeíTe, que la miíraa podcrofa

mano, que le dio la vida, le fabricó íi

Tumba, ó le engío el Maufoléo*, no tan

elevado, y niagnifico como el que deí-

pues levanto el reípeto á la Augüfta me-

moria de los Reyes^ pero fi mas propor-

cionado a (a pequenez , y a la fragilidad

ínñable de fu origcp . Eñe , fi fe rcgiftra

la antigüedad ya fagrada, ya profana,

fué el primer Monumento, que íeconfa-

gró

)jiM«a
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gró á la Morcalidad , que olUdada de la

bax.eza de íq alcuña, y dcíViandofc de el

dibuxo^ódifefio que le dexó trafado ¡a

divina mano en q\ campo Damazeno ;

empezó a penfar, qunndo ocupaba me-

nos eípacio íus cenizas,, en hazgr mayor

!a ürna^ q las depoíitaife. Error notable!

Qual lo feria^íi vieíTcaios, que las imme
iasbobedas del Cielo fe diíponíaa para

campo *de una iola cñreíla ^ ó los fondo?

dccl mar para una gota,

Crecio^ y lo que'cs mas^ fe acredi-

tó eñe error^ paliando ya á entrar como
pompa de la Soberanía el difponcr la

magriificencia de el Túmulo cí mifmo
dia, en q fccor®>naba la Mageftad. Ma-i

^iftrales avifos de ¡a naturaleza ; mejor

dircy fingúlar^s ar Dicriós de ¡a-providcn4

(fia/que les' permitía el etfór para facar)

el acierto de íii mifmo engaño^ y yalicn-|

doíe de los defignit)s de fu loca vanidad,
|

1 a'ji

•'*"*^^''*^
'-•»*'»««íi>/-í,íiif '.;- K^-mumm$nngiitmm NW*illW>MiK'i

4
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a efpaldasife ella, les daba recuerdos de

h ley pi*ecifa de el morirla que (e fu jeta-

ban,, fia que las übraflc d© ella el Cetro,

qtiela^, úriponc, ó las diípení^, Eta cof-

tumbrc de los^^ Emperadóics de Conflan-

^^'^^^h-
/i;2(?p/¿7^dife San Tfrdoro citado de PBilipo

íyp.
* Ctím^rtírá,que el; dk glbíiiofo de fivGo-

toísaeionfehizieíle preíente el ArtJjice,

qhavía de conftruklc el Sepukhro^ ira*

yendo en las manoscl Por^^o ,,ci Aí^^r-

mol^xl^h^e^y erras matcr:iaíes>de que

ka viadcíxjbraployparaqpe el nuevo Ce-

jhr c!igicfl&: la-maceria, dcxando en fus

iiiarjDs la forma, cn^que no havian de

obícEvarfe ocras reglas, que las de una

idcímcdida* elevación .%viniendo a fer el

primer. dccreto,,q firmaban,/inó el defu

:

muerte,, ai lómenos eLde íu fepultura.-

Paisa tan adelante cfla ciega , y
dcííTiedida ambición de los morialiss, q
les baft^ba^vcr las ccnizas^dclos Hcroes

re-
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I lili iM>«tfaj'iBi^, j , «,.um i t ÉK II - l-TiíaT'

mento>. pataí dudaí die fe pri^idoac k;^ y
aundJela riaíiáad'dcte P¡a&fesr afeito

Púm^eymiQÓá dkícdiperro;^, jr fin fcpul-

chro:: y eí Padredís l¿ KeTO6fea Rjmana

Q/ó« tcnJ^feIoü^a;brcveUFn5^quctO'
' fcrvaílecf dq?Gfic0 de fusfCeabas^cjKn-

do el impio Licinio havía agorado los

marínolíís para clivar ctíbyo,

] ^y MairmqnorLkims t¿i^ at

PompejUS nullo^Credimus ejJeDeos^

[bando /c íiguicrpat a. cftos,>; mejoren

tiempos^ en) qiieja moderación de eí ani

mo era la más iíulTrc,y magnifica me-

moria ,c}ue íe dexaba a la pofteridad , y
coronaban la Tumba» las virpydeií en íu-

g^r de las Pirámides y OhelJjios ,, llenan-

dofe los blancos de las Tarjan con los e.

xcmplósj, coríio^á cuydado^dc la piedad,

|

' y^

Biícioío-

Hór. íuccf»

Tom. f, 1,

;

J
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j

y del rpfpcto , erigir los \M^«ya/^oí a

los Reyes
; que a clios folos íc confagfa-

jba éílá efpecic de adoraciori, como cfcri-

ibc éñ íu tercero Libro Aíbcneo : 6 á los

Héroes, y famofos^Capitancs , á quienes

elUaílon que mancjabcrn, ó la Efpada, q
eígrimiaov krtia de Gctro, que losi-

güalába á ios Monarchas , y aun los ha-

zla mw=íyores fi ¡os vcncian.

Deíde entonces, ya no el ¡mmode-
racfb defcG de immortalizar fii hombre,

y fama en los que morían^ finó el dolor,

y la obligación de los que quedaban vi-

vos para Horarios, pensó ,par3 guardar

libre del olvido fu memotiti, levantar

en los Túmulos fumptuofos, un peque-

ño Templo ,que dcpofícanda el polvo,

y cenizas d^ los grandes', tcnovaííe;'

^

rccordarfíe a todos>el fiíi , y termino de

; !a grandeza, que vuelve fácilmente al

bitrofdeící origen . En k) (agrado , eftá

'(
es

1
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es ¡a ethimoioaia de los Monumentos,

que también íe llaman memorias: Af(}-^

numenta ¿taque ,(3 memor/ce,pro m^ittis

admonitione díéids. Por lo miímo lo víar-

paban , y entendían los profanos: ya ci-

to miró el Sabio Licurgo enfus Leycs_j

quando dexó libr-c cl que los Moaumen
tos fe püíicíTcn vecinos á los Templos ^

para que ¡qs Jóvenes no fe aííurtaíten c6

la memoria de la*mueree, antes fe acof-

cumbraílen á mirarla como paffo forío-

ío de fu vida; Monumenta prope templa
'

•poní noprohVouit: huJMfmodifpeóracziUs a-
;

düíefcentes adfuefaciens^ ne mQriisreíGrda- ¡

tione perturbarentUT: y eam que m exhor- I

rerent. Sacando de aqui tambiea pero a-
¡

yifo lívílcrnpre Adoiablo providencia,^
j

paesrhazs^ v^ocajc^s^'y eloqiientos los
J'í?/^ |

pes , y Marmoles deda U^umha ,^iic qO:á-
j

do más brillante en fus lucimientos, af-
j

íuila a} qtic la mira Goqíp: caduco idjed^i!

íaiicurgo.

*
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igual íactie quela efpcra.

Los Ttimiiks^pncs^quc con los va-

rios nombres de Monidmeníos ^ Maufo-*

léos, Sarcjphagos, y Piras levantaba á los

Reyes la gentilidad fupcrftieiofa^ hazicn-

dalos Dioícs^ quado los adjuraba menos;
con diverfos ^ y mas ckvados motivos
los erige también el Chriftianiímoala

memoria de fas Héroes : afsi diftineiie a
los que mandan de ios i^uc obedecen^ y
purr qa^ndo los mira caídos , lospreccn--

:
de aunscnef cfcvados: levántales tnagni

fieos Colaffbs^ en cuya grandeza que pu-

(itrapaíTar por fobccvia ^ ano autbori-

íarlala coftumbre, y eíreípcto debida
ficmprcala Mageftad^fegrave perenne
fu nombre contramanda con el tiempo,
fus injurias , y la Jurifdiccioa poderofa
del olvido: no confagra Templos á fu

memoria, ni á honor fuyo, pero en ellos

haze masboflorifica m^rmoria de fush*-^

zanas, y de fuscxemfilos Ce-

]
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1 Gckbraalos con lagiimas^porquc

los pierden^ y fin dcímaoccíar , ni dcfoi

-

mar las Ciudacics; como áiccPlutarcho:^ :

qucIoexccQíóv4/^íSír^r»¿íra en {a mucftc
de EfeJIiony fin fabricar cl Túmulo de lín

moíitc^ que ya dixe con la pluma de Z»^
canf}^ por q jc lo primera feria hazcr de-

generar cl dolor en dcfpecho^ y lo fegun
do pifaria la raya de la temeridad^ les fa-

brican unos T*umulos ó Urnas en que re-

ccbidas las lagrimas, coníervcn perpe-

tuo el íenciWcnto: unas P^raxen cuyos
incendios^ a falta de mejor, y mas decen
te viétima, íe quemen tos corazones por

holocauños, ya que no pueden facrifi-

carfehs vidas en la hoguera , como por
vanidad, ó por defvarió , acoft umfaraba
el Gcntilifmo. Arde en eíías^fin Gonfu-

miríc, lá memoria, firvkndoác luz en
la obfcuridad de cita noche , y de guk
en clriezgó, y pretípiciosde.láA/^ída* Sa

I cri
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?íal.8r.v.

erigen a los qne ya pafaron cfta catrera,

y hablaQ cpn los que ó la empiezan, ó la

acaban .Para avivat cftos recuerdos ,

.

mas que para oílentacion del podcr,fe íc

Vanean ios Monumentos de la muerte j y
ios marmoles de que fe condruyen, no

íceligen canto por lo preciofo de la ma-

teria, quanto por que en ellos íe confer-

ía mas fegura la duración del aviíb, ó
jdel Oráculo qu'e para fu decoración de-,

kó efcrito David quando , diftinguiendo

k los Reyes de los hombres, a cftos afuí-

\o con la memoria de fu nn-,y aaquellos,

tomo que viven en la altura, y eleva-

ción del Trono, los amenazó con la caí-

:

da: Fbi autem ficut hom'mes moriemim:(^

/¡mi: ums de. Prindfibm cadeíis.

L Es yi,c¡enr)po. de que dcfcribarhos ;

jcliqueíé erigió pira celebrar las E^t-

jquias del FÜelifsimo RET ác Portugal.

ilóáo S2i\iQ^ m^i\Q^ patraquc

n^
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fuelle grande, íumptuofo, y magnifico.

Ei lugar no podía ser otro que la Ca-

pilla Interina que íirvc de Cathedral^ y
Alatnz'jd^Cpucs quc,ahora fcii añoSjar-

ruinócl gran Temblor del nues de Oc-

tubre la hermofa Fabrica de efta Iglcfia

Metropolitana: y no puede ser mas cf

trecha. Los rnateriales por ricos, y cx-

quifitos no íc miran proporcionados, ni

dicen con la grandeza, Magcftad, y vir-

tudes del eíclarccido Monarcha, á cuya

memoria fe confagran: cloro, la plata^

y los demás nieíalcs, a quienes la vani-

dad, ó ¡a ambición de los hombres dio

todo (¡1 valor,y precio,fon viles produc-

cianes del Sbl^ y de los A/Iros, é indig-

nas de empléarfc en la fabrica del Mau-

íoléo de un Principela quien, fe debe una

viva gloria, que no íc finca bien en la

fragilidad, de que no fe deínudan, aun

quando más brillan. No le quitemos á

oa Ll nucí
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Prud.fn Sym.
oíacl). L, a,'

ntücftro Efpmbi Fradencio la de havcr

pcnfcidoj y dkho cfto, hcn-nofe,difc re-

ta, y fcncidamentí:,^ comQÍLhíh\^íí&t,w

—'-^^Memhra ftatmseffmitrt mlte.li..

Virtute nih'tl 'oiledecet^na-^ilc^quod ¿tasr

Eripit: ^racadí4nt\A^t f^hunt dejiíút

áurum,

Aut candorperit: üngmüyfi depiit ufasJ
Elfufcatajitucorrumpít: "vma'color^mÁ

Wí^m, tibí, Frimcps y,dehsiur gloria^^

'Vhtutisprctiumjecmimmdrtnltf^^^^

(>t5¿ dirán- I'ás,:Eft:atuas^. qué 'no publí*

quen coh^mas energía fus. excmpbs? oi,;

qiié n€C.efsidad: titila dc: aquellas qmenj-,

como el FlddifimoKEt de Eoríugal,,

€figio otras tantas^Eñátuas á¿fa^ fkma^

quSxos fa€ri>nvlbs 'monumentos.^uedc-

xó de fus Vif tudcsí? Mudándole folo el

á0aibfc^puricia yo aUWtedcs Ckaiza^

por
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\ pop M;arufol¿aaári 05Í,ftn^¿cmp,0^y EpI-f
' tafio^ clí4:á las delxddDm É^tfi^c///(íí^ de

Francia cííRmbentifeixri© Cardená^^^-

ciéoi goFi codo.d©gio,. y. aán.cxcuíkria

de atra fitfe r k a
,,gu es n ingun 3^es mas^ cx

-

ce!ía^,qu¿bcju^ fe Immt^^y fc ípBílie^

neíbbí^ lai heroj?cas>acc¡0ncs».

. Quid- tibí opisjiima ^Satis^efijiatpiiffc,

Bírage^,

í ¿rUitís féf/simtótmmi^meMá tuf.

Aíin^íío iBud!ar,;y CGhíeEvaiid0.clínoni-

l^cc d.c ^¿/«..pudiera poneritle al íncly

empieza, yh á. adornar de CbOfoglifico^

íü "Immk^d^Agio, ,^iK rc^ tó íglcíi a,d o

San:Marm dcFiermmXW^<^ al Sabio^

y fiam<í(oi Conde J^i5/^fí?i¿-í>dcv¡¿/ M/-
ríí^¿7^ii9BBi^'déía%|b>4€|a &mj^.
cb íasK lecrasi; íobrc íu SepulcHro,.'

normn. " £^

í

R

^íeaí. de

Trevoox
í7o8i

0<2^. are.
-

5



f
I

Mctsrr,

ll^ó. EXEQUIAS DEL SEñOR•' '""' ' '"
"

" " "'
"

"

EtTagMs, £5" Ganges, forjan, (^
Antipodes.

jObelifco gloríofo, donde las alabanzas

icbrrcn por cuenta de la razón, y del

dífcutíb, y no tienen que hacer los ojos,

porque todo fe lo dá hecho, y aím can

cada [afama. No encierra cfta cípecic

de funeb/c pyra el Cuerpo á cuyo ho-

nor íe enciende: porque, ni dÍfüntJ,'fa-

be ceñirfc la Mageftad: pero aun faltan-

do aquel, fe leen íusTituIos, y gloíio-

io% nombtes en los Túmulos c\oc \ú
conflrayc cl refpeto: cantólo Ovidio.

Et f.€pe in l^umulisj fím corpore nomi-

na le ai, .

\ No fiendó pofsiblc ( lo que yá pen-

\ioyjY exprimió á honor de otro Monar-
cHa\^//^/(} también. Una difcretiísi'm^

M^^fa ^^ poner f>0r "Tt^mulo é Órhcy f
por Gavitel c\ Cieloi ni que ficvieffcri pa-

ra^ lagrimas los M-amyy por fanales

•V^anor, las

•"''*—
'•'•"TirnTr- — nrrn-r —yr p-''
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las EJirdLas^ en el que íe havia de eri-

gir a las Cenizas del Fidelífsimo RETdc
Fortugal DONJUAN d /^. pues aun

para lo prcciíTo no daba lugar, ni lo te-

nía la Capilla^ que hace oficios de Ma-
traz mientras la antigua va ákvantar-

fe en brazos de la magnificencia, y del

zclo, con el empeño proprio de dos tan

grandes corazones^ cediendo a las in-

iurias del tiempo, y racrificandofe la

lealtad al impoísible de no poder mof-

trarfc tan magnifica en las demoftracio-

nes, cómo lo era en los deseos, empezó

á lograr clbrevc cfpacio, que concedía

íu cfttcchéz.

En cfte, azia la parte ¿dOrknte^

fe fixó, paraque fobre él eftrivaíle toda

la maquina,ún Zocolo,ó Sotabanco^ca-

paz de íobftencr tres Cuerpos, y para

que fu vifta fe lograííe de todas parces,

fe hizo un Exagono,qucdicírc fusafpec-

Mm tos

s

4
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tos á ías tres naves. No permitía dcvsr-

íc macbo^ y fe huvo de ccjnir á qí>a?cn-

ra y tres pies •drñribüíJos en tres Guer-

¡Vos,, y^n fu hcrrrjofo rcmaie. Sobre,

efte plan k ícvancaton quatro CoIüítí-

nas_j y guardando la debida diffantia^

entre sí^ y eon las otras^, íc hizicfon dos

paralelas puefías á h fíente. Con cíla

Ofc'den volvían ya las fcis Columnas tres

figuras regulares, formando^ ú me-
rjíO un^ quadrado

, y tos Colaterales

dos trbngafos» Adornaba con viftofa

varicdtd c! fufte de eííc Cuerpo aísi dif-

püeftoja tocadiira' CiiCymacro^q^^^^^

lo^ bozeí^ filéis,, friío, y coüarino. El

tercio fc fcoaló con bozcl'dc doj; filetes

por bafa^ plinto con medra €a5a> y fí-

Intervenido codo con relieves Cor/^ré/oí

de quatro núnfiilas^ que terminaban en

lín áyrofo junquillo, para- acomodaríc

afsi mas ai fuñe^, qúc con cl diámetro

iba.



DON JUAN V, 135;).

iba deldc un pie hsíla íu scrcio^ y fe h¿

cíadiñingiúr por un Ter^i entre dos fi-

letes dci fun)mo, y del Lm)-fcapo: ú fin

fe dexabaa vér^ como adonio proprio

del ordcn>qyc wmá la fabrica;, colga-

das uíias tai-gesasde pfaia^. fombreadas

de riegro^ coiipueftas d^ ovaío^. corte-

zas^ Y caules^ firvkndo co^ mayor ga-

la ala pJasa c! color negro;, cjoeatfoja

con íus pcifiíc? d real^^e, CubriaíiGon

barmonia las volutas^ ios vifloíbs Ta-

bláros,^ •

Sobre tñ^s Cus Cokmmmk vo-

ídío=a ocho Arcos reba^xa-dos^. foraiari-

do' UQo con oíio uiía bobediiU-con íu-

néras en ¡os extremos^ y en las ©cías

quatro porcioíjcs lacsrales del Exágo-

no de k fabrica^ quaír© arcos con el

ancho corí'cípondicBte: dsbaxo de el-

los íc levantaban psdclalds ds vara y
mcdiaj. donde ícpuíicroKi en pie los qua--

-^- .tro>
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tro Heraldos ó Reyes de Arm^. Qua-
' tro tnangulos convexos forniaron una

media esfera faseada,c|ue orlaban varias

ingenioías divifas, yádel pincé!, yáde
la pluma, que á trechos, ícgun Jo per-

mitía el efpacio, lograran colocar em.

blemas, y motes, que en breves cifras

dixcírcn mucho, hablando más con el

alma, que con ios ojos: porque quan-

do fe mandó erig^ir eftc Monumento, fe

pensó Igualmente en las proporciones

arregladas ala grandeza de íi> fabrica,

y en fus adornos: componcnfecftos de

ingenioíbs conceptos, que ajuftados a

las leyes del metro, ó bien fin atarfc á

ellas , hacen otro Maufoléo aparte, y
colocados en frente y cúpula detienen

al paííagero, y lo divierten con lomif-'

mo que lo affiíftan, Afsi lo mandó hacer

;

Daphnis, y afsi lo cantó Virgilio^ \

Mandat fieri fhi talla Dapbnis:

Et

1

Mii
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Et tumulum facite, (^ tumi4lo fuper-
addite carmen.

Para darles diñingüido lugaf á eftos prc-

ciíTos tributos de ía lealtad, de la pena,

y .del ingenio, fe diílribuycron en igual

orden, quatfo Efcudos de propor-ciona-

da alcura,tn quienes fe veían las Rea-

les Armas de ó/M¿7^ ÁcLeon^ácPor'
tugaly y del Imperio ^ cuya Corte fué

Cuna déla RETNAYiwád, Madre de

^^

la RETNA NUESTRA SEnORA. En

i

el de C^//A?, pintándolo caydo de do-
lor, fe leía, cfte fencimicnto.

Cajiellum, primo cekbris quo Ht/pa-

nia gaudet
.

.

Injígni, mortis decidit ante pedes.

El de León , todos como íi fe cjuexaiTen

de la muerte, daba eñe doliente ruoldo.

Grande deeusy regnique mei Leo íi-em-^

ma fecundum^

En m€t,atquemeos decidit. antepedes.

• Nn *

Orla-

Eclog X,

V. 41,
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Oxlába las .g[7/N^^5^nobiJirsimo Eícu-

do déla Real Cafa de Poríí^^aljsi iíguicn

ce i 11 fe rípe ion,».

En mfigm tuum ^^ LjApanta^Jl^m^

Qhnaium^. mmth- deúÁü ante, ^citu.

Las Águilas del íiíipcfio> KG.<Jcf|;)kgadss

al vuelo las^ albsv, tino abatidas ¿I grave

pef© de b pcna^. tenían cíla letra tícri-

a con Cus miíaías pluriias..

' Im^mah de;ct^iStoiMm quod circuit or-

hcm^^ .

Msc v.olaty. ^' monis ácddH ante

' pe.des.^.,

Cen cftas btevcs dfrás de ím gran do-

ióí (t licnaron iosciaros^quc de ncclia

a irccho^.como de induíltia, iba dexan^

db el piozcL ié akiadieron á las <^uc lu-

cían^ rnuch.is pintadas anodx.cidas xtzs

c6 cüa letra., /líium dum tendit in crkcni',

giur necianvla& pilantes inc.!¡nados>.wiar.

thi-
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chiioSj, y en iBuftio adsBián fc^- CifrcJ-

fejixmno los Jcfcr ibe el" Mantuano. €b f

a

pompa. FuocbPCy que aI-'fo.mQÍo Mif¿m
eligió- ú Píadefe^jcaü itoa decir^^elAfó-

jQ £i.^ifai,,cD elgraa Túmulo que dedi-

có, doliente a ÍH í3i>€mor¡^.K

Atpius jEmús mgcnilmotefe^ídlchm

Impmit^.fuG^ que. üvma^ Vim^-

^—^^— Ferales cmt€ Gufrejjo^

CoiVtuí/^ntydccoratqueJlA^er fiilg^nU-

hus: ar-miu.

A cílos ingcniofos matkes qiae ayuda-

banj y hacitai mas scrrídshlc el ¿Mc con

lo que dcei a Oj.explicando lo que habla-

ba la lúgubre ni3quir)a en Ofudosobe-

liÍGOSj figuÍG_, ccniG que los abraíaba

loáosyxXEf'ltúfioy^n que iba á dcíagrar-

íc cldolcr porla p!uma^,vitticndo^ para

que la cflsmpaücn primeio los moldes^

y fe grn váíTc df ípues en brofizc, una ira-

mcnía Oiatcí ia de íencir, Eña ultima r cf-

Eneida ^¿

^



4

H^4- EXEQUIAS DEL SE50R |

pitacion del amor, ó del tdpcto,€iiquc
fe confjgra^ y dexa recomendada á Ja

poíleridad la íncaiofia de los Hcrócs,
como ári compendio de acciones glo-
rioíasj -que eternizenet nombre, ñola
deíícrródcfu RepublicaP/^^o;^^ pero Ja

ciñó ca fus leyes á qoatro Jineas, man-
dando fcprcparaíTcenios TumMlosun^
breve lapida, porque nó hávia de s¿r di-

• P/^f^De
''^^^^^ la infcripcion^que en dlacntal.^

Leg^ik nl^fifc el SinceK Lapides qmque fuperf-
\trmHtMr, fon Jas palabras de la Ley,non
majores qmm ut pojsint defm&i laúdes,

^quatHor Jolum herokis verfíbus eáttas co-

' prehendereiy lo mifnio acreditan las mas
antiguas infcripciones, q fon otros tan-

tos preceptos de brevedad en los elogios

.

que íellabanlos Sepulcros; mas como
la coftumbre délos que me han prece-

dido, y es para mi rcfpeto ley mas fa-

grada^ que guantas proiDüIgó Platón, y
au-



authoriza U antigüedad^ íc dilata ena-
nos bcrmoros, y bien cortados £|?//,¿ '

p^oíj, íaícgipiréguOofo^yíi c] no puedo
imitarla: pues he de conocer la diftan<;¡^

g h-íy entre cl.qi^e vuela, y el que pere-

íofa, y lentamente camina, dandcqic en

los ojos el impoísiblc de alcaníarlos.

Siguiendo, pues vy aun adorando

una coftumbicdt cjue kría poliiico (a-
\

crilcglo el apáttarfe
j y dando a b N4a-

geftad'difuntacftc ultimo reípetoío tri- •

buto^ fino de petlds de fu Oriente , á lo

menos de lagrimas de nüéftros ojos, fe

gravó con perfiles ¿le, plata en campo nc-
'

groe! E^ita^ViQ. Para que mas íobreía-

licíTe , y pudieíTc mejor kerfe , y diflin-

guiríe , (e levanto un Zko/o de proporr

cionada aírurd en fowfó quadrada, co-1

mo pedeftal deía mtquína , adornado
con baüidorcs, que&acían agradables a !

la vifta las MarwUtas ^ y Minfu^^ lia-

.Kí.o.a
^"^ "''"'
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(Dado ía ¿c\ dcfcuidcido^P.ñíragcíÓ a íquc

leyeíle la figivicnte inferí pfíoíi :- vino fin

fiombrc^ pot í^uc t'ñ tila lio tfccortf áfícn

ios ojos otro cjut* ti dtl tWíLíSSl-
MO Monárcha^ á quien íe cofegraba;

.viviuai^'jh :>b :>l''JÍ2)oqrrji'b¿o{o coi |

obfifíiooe

D. O. M.
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í .Íi>*rn¿i.-t l'i^Li

>asfT^

'>" V* jr&> ZtTar « i

Et lacfeymís-pufeutre- hdüc'tuas

^t r^íftHwfMl 3 (^''^Sá^.Ifltt'-^J

rfKk[úmmmi^'&e'^M^&^

nte fe(^i «idcíirptramópc mente for c^wn3m*#ülic^

ON FA^ILB JU DIC lUM EST, IÜ5T10R NE FüERlT

Nullam^ yipdii^iá^íiíifeívit j,
nífr publica.

hs
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lis ctiam placíjit quos aíiquando dan^vit
Sileí fepulchmm facía lant i Principis,

Qiia: gersic &doa3Í, & fórís/

Snds loquumur pieíatis monumcñta:
Sk1\$ REGINA ÍBERÍS DATA;
ViS-RB5TirUTA LEGIBUS, --

.« ji: A rirquc fplcndor rcddkus.

Non de ÍLuufQ camine id Muí^ cancíU,
^'^

QüarumPátrónusexrifit, ,.

RÍBudcc4 iniles viiíncre,aut fcnio^ravjs,

Cui'tuta fecirotia,

Magis at fepulcbrú lachryn,2e,&pláatts deccc.

EfFundat Lpficania flcrus

OpATA. PATRE. ^

^á"*qüc vindícc •ojítímo viduatS \^!^

RELIGIO;'^''

Prccc, Se lachrytíiis^ atquc Innocentl

.cj'f ííi'} :'>;n .
,f..vié)lima

^-jy^j^

'lí/tíui ríiP9^^<í paccm Nimiinls. '> ,,

^¡1 Pace

Mí
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Pace urpcrcnni gaudear,

PRINCIPI FIDELÍSSÍMO,

Mokm ecrnis fyderibus vicinam:

Coelo vicinior eñ animus,

LUMINA -ARDENT:

'

PLUS LUCENT EXFMPLA.

• Si Tumulum celfioretn defidcras,

Pauperumquos aluichumeris,

Altior, gloriofor que aíTurgcr,

Rcquiris, Viator, ciñeres"?

ABÍERUNT,

• Exempla petis? Vitam Icsc

.

I lura func qjaqu^ brevis Urna capíat*

Djgicus;, umbra, color GÍgame moñric,

.NON EFFIGIANT,.

Templa Divis dicata qu^ris?

Stdlas citius aiJai,crabis; ^_

Pp Ncc
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Ncc cuneta poftqiia dida erüt ctut^ fatis.

Plura paucis diítutus eram:.

Sed te amplius, Víaior , non morabore.

Dike fie vivcrc, ut fie meneare motu

Modo abiquó tefsdmus ©cnncs^

Scmpci naufragíum tinicDces,,
^

ALIQÜANDO FACTDRI-.

Qi>o¿ fi cju5 p-lacerc Wanibus*.

cis que magnam vis inircg,í2tLam:

Laúdate parce*, ve! brcvi filentio

Ciíieri precaic icrrain^ & oísibus Icvem:

Non piura pofcit: qui fuic vivo pudor

Durat Scptitchto-

LA.UD£ CONTEtiTUS EST £UA.

Queiulas 4>'ii^tiis nil moratut Prqfi^cas.

SIC:

Brigantino Regio Cincrí

Coronata; Regum Civitas paocnt^ar.

JACET HIC LUSITANIJE REX
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Falíor.

Hinc fupet adra volat.

Molem €|oiS'erigi<

Ham SÜPETl-ÜNDA f^cir-

Jmo Mutis M. D€C.i.H,

Sexto Idus Fehmarij;

' rguíofeáeñe elogio có vifos cTela-

, mentó j, hablando ea raucbas len

guasclcloIiar;,por.qqc una no le ^zxtcio

b;vftancc para dcíahogo de ¡o q Tcntía; y
j eo quiera OValbsq^era^campo db ocras^

tantas hcrmafas taíjas^jlorÓ Bsí Ef^aña^i

lo q perdían fórtugal^ y ella*^
I

^í' >

t

\!V.

i#

ft:íí
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1í%. " IXEC^JASbELSEpOR

EK LJ ESTE

SONE1» CASTELLANO.

knrras la Tuba a nacílra vifta tícoJcj

iVA ^^ !^P^ ^^ Portugal^ y la mctnoria

r cnü tri ttí 1 1ánté 4a ' f&tñ a -hiíioiia^

que aja caduca yid a co^rcfpor>d|c,

Micnqas^d bWe Sido nii4e, ¿londc -

caben del mundo la grandeza, y g'o*"!^*

deliié^^clniayoririumpho,y^^^^

que fin figuras la verdad lefponde.

El eípiritu librea quien ahora

ciñe en el íacro Olimpo c! premio fanto

»
que del juílo las ficnes einiquecc.

Celebremos, trocando de quien llera

el marchito femblante, en dulce canto

en vidioíos del Rcvno «'diiuefloíccc.

?€!• ^
m^ *CE^

*€li»

\v^%. En

"sj
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£N LA SEGUNDA, ESTE

50NET0 ITALIANO.

DApoi che dalla Parca il cólpo forte

vidovo fccc il rcgoo Lufuano,

togÜcndo a! mondo con acerba mano
del íocoiío communc ildolcc Norte.

Con)e del bcn che ja pcidco, il conortc

non fi pofla vc dcrin cofpo humano

I
il dcfsio dal ítto vifo fopraao

j
ha ícominciado a fat íuavc la moítc.

I

Oforcunaco Re quclchc da íuoi

i V laní magno amor ripoica, clic perderlo

I
fa chiamar al mofit íenzapaura.

I

Ma fopra cuto, 6 fortunaii v&i

cui dato fu Re ral che per vedcrlo,

c faro di la morcc ja ventura.

Q^q £Nu
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|^^Rcy;ic6?ií^^eb o Rcgnd liGÍé^I|ia3[

Íéníluzvpci^^^^^í^t^"^b<s4 fe prdidáv-

fé fcf, por qíje feu ídr he ia acsbado.

Sé pszv pói due íe paz tinltá fea eÜado»,' «

Sem payj por qtié da m'ao fngfWáelttiá'

s m paio t if 1 h a o ni ai s d cía hS par ?)dó

.

Scíu vida; por cjtíss cm vns' ic confcfváva

iViorta feifv^^,:caívía'd3j ¿afiigída;

M a s po i 3 pc r Vo ífi 'm í? f r c 1 n c fi-c avi •

c ni V o ifo íSte' a m c Tm a >ní ufe fa

tcQi luZjCCinícf^^efrs p37^icn>p3>,tem vida

^S*í «il»

Ka P-P £?^



T JeanyParques,£DÍt^'Nofl pas^ jViie le cro)^:

Nos^ ycvjx j u^os* metoacs püeurs» ne ajcriteíit

pas^foi.

SI 11 etok deja nribH;^ous iieí^rioásí vívaiits^. • -

1

Le ;ouf n ecíáteroit íans fes eípríts brHíants:

Les membrcs eftendus dú corps del^tv Empire

Sanslu.y íeroie&rtiííjadescencires dcía pyre.

Mals-jielas! q\i< il ^ft vtay: j^'iiáMésgrabds atí-
-'

' > h^^íj^s^s:
"

'

Pocr tilre moms nialins, oni des recírs trofnpeurs

Hcbsrqtue la douleuroccupaDt tout cfpaee,-

Ses^ft^eí'^íc^-e'^rciüííns nélrtfvv ene piMrr de place.

Deja le" Difu- '¿gyhiq-ur, ei ks,£h4'rfs'í^€?pt^í! íof «rs.

Spot; des tTOíTCs qu.^' iníenic:^ pi^ni^d"- vpt^ ni d€

Gotars,
^

. . :

>,'.'

Et un íiíenceíi haurdans íéPind^ ífemwc^
Qo-<'a*^CF»e d* Aganipe entej)dv]i: doQXt marmure,

Au íicu de ícsapas do. pieítre^ et de fa í-y ff ,.

Ricn ñ y á. (^u^ uac Idjigue-ur ^ui aTcüUy et qüi

íóuípifé,.

*#*
***

*#«

tT,Ji

*«*
*«*

?^#*

#j.*

%*'
*#*

*«*

Iba
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I §6. EXEQUIAS DEL SEñOR

Ba crcciédo^ y fe hacia,

en cada clcv acio q íc le

daba menor cl Monu-
meto: para guardar la .

unifof niidad que lo ha-

cía agradable, y fin la

qual fuera un monftíuo can bella mo-
le, fe levantó de orden Cor/WWo cl Se-

gundo Cuerpo, hallandofc afsi en to-

das fus partes hcrmoío, por unifor-

me . Las quarro Columnas interiores

que formaban cl Cruzcro, y fueron

ma5grucfas,!e dieron el mazizo* En los

intercolumnios, ó entre Calles, fe pin-

taron dos nichos para otras tantas cfta

cuas adornadas de blanco y negro: y
en el numero de ocho Pilaftras íc colo-

caron las Imagcnesde varias virtudes, q
cl intento hizo fervircon mucha pro-

pricdad, y fcmejanza al aíümpto . La fi

gura de otro medio Exágono formó o-
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tras tres cauís que corrcípoodian con
j

las del primar Cuerpo cü proporción I

muy ajuftada .< En los quatro ángulos^
j

que coronaban fupeíioies los niafiíos de

! las pilaílrss de a iucra, fe pufieron en pe-
f

dcílátlones quacro SuDulacros de las vir-

tudes : la F¿€ bcndados los ojos^ con

cOa ictra FÍDELISS/MUS , que lo de-

^cia.todv), aun quaado parece qoe noh;l-

b 1ab 3 / y e ft aba m u d a , c om o e 1! a c ¡ ega

.

La cf¡3cr.anza íoíleniendo una Ancla, y
cña orra SEMPER ^ porfimbolo de la i

I

firmeza . La' CHaridad abcicndoíc el pe-

•I dio, y cfta ÓMNIBUS. La Rcüeion cd \

I

ios acoílumbrridas diviías déck FiíO 1

I

HAC, ET JN HAC,
\

I

Quedó ocioía la aplicación j por q ;

j

los ojos informaban el alma que tenían,

;

(
y fe daba a encender , que entodas ellas

^

havia íido digno cxemplaí deícr imira-';

doeí Monarcha FIDELJSSJMO . De,|

*: R r losi

f
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EXEQUIAS DEL SEfíOR

los pcdeftalcsdccños- Simulahros fubia

un ñótiípicio en figuia triangular, que,

en diaúíiueion, iba crcGicBdo k la akura

de cÍdgo piesrfuc idea de mucliG luei-

miento y hermoíura^por !a muchedum-
bre de lozes que tacdoDabacl triangulo.

Püíbíe en el froo£;is,e©m.o quceftaba def

tinado blanco baftanrc para elia, efia,.no

sé íi !a ííamc infcripcion, queja, ó dogjo,

en que fea:íataba;cl:íeguiidjo cuerpo..

lioi quúdarncintres ,qtÁGs regim ardor

Frlgeniu ierrdS frigídadaujfrateneant.

''Terra tegit'. cor^uSyfed f^íritus^ Ígnea

t.anptt.
<3

SÜera^ '(3^ humanas def^ictt inde vices.

Obriiíamemhra foloyjed. non fama o-

brutafaxoy.

Imo fepídlchrali in marmore vivafedet.

O'rbcrn fama tenct, labris que loquaci-

^basimplet,
,

Nec
•fl—rrwr iiV- ii^
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Nec poterk mcrhis-gloría '¡Mtü'm.Qru

El tcrcero' no k elevó nms^ por quitno

ptidbvcncoo tiádofe y a<coii> fc efirecítez

del; Sítk) qi3 e ^, cjc íBe e\^^€m^m0\h jmedi-

tatíe íu grandeza ^, dio a lbso|ps !:cn el

impoíible^aliogaiideíe üaníoJas luzes en

á corta eí|>hera qüíelograBan^como los
i

corazones en íii pena. Erigioíe ,.no obí-

cante, guardando los íníifiíos interiores

de laS' Piláftr;}s,,enfociea?q|iiadi^a ,. ílr-

vicndo de rc%aldo a los frontiípicios

triangulares, coronados con frifos,. bo-
^

zeles, filetes ,corníf.is guarnecidos én

contorno- de barandas qrecibieííbn las

luzes :: efías fe confuraian luciendo ,, y ]

por lucir mas: y, a encontrar mayor eí-

,

pacioen que hacerlo^ii feapaga& en

el'ayre,,podrían encenlcrfoeall 3^^ effnel-''

las: atrojaban los 4*ay os, quanro füfrian

los embarazos que las qaebraBan,y finó

I

los liaeianáa ayotes^ a lomenosJoiín^l-^

.tiplicaban. 'Er^aní

f

1
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1.6o. EXEC^ÜIASDEL SEñÜR' |

Eran cambien adornos dccüe cuer-

po varias car jas en Óvalos f<ííqüeadüs,

Sobr^eílc cimero; del arte íc kvamó o-

tí^^'de menor íiií^c|nicud , mas íio dcfi^

gual á la elegancia del piimero
; y fcrvia

de báz4 á-uoa media cíphera^ó cupuia

eftíquc icarg-aba un íBondo de ¿os batas

áediaríictto, cuya , circunferencia ceñía

anratulo dccápácidad bailante a lo que

ha vi..aíd£^>4:;ontener como dii' ifa^ y*<%vaü

te;a:ogii:ñas;araíaS/tó Rcaic O'. JS'A'^

dcPorti^ml en el uno, y a;

Tajo que caminaba percíofo^y cila i.c. a

McCtekti Ta áo: y 1 a s d c Efpaña c n c i o -

tí oy con cite moic al pie de íu León Lu~

gct^ non rue'ít,

'*•' A cfte modo no quedo claro al-

guno en Ifts tres Cuerpos que eran la al-

made laT¿^^í2¿¿2j que.no lo llcnaíle con

ÍQS iníia'xos yi'pc)/a; veni^ando ar:)i eí in-

geniocon la grandcsa, y copia de fus

• p.enra-.

^'^
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j

pcníamiCíitos, lo que negaba lifxiicaclo

el ámbito para erigirla: y no puciien-

do ifalir elevada, fe coníiguió, por lo

I
menos , hacerla rica, y lucida: como
el que, no pudicndo, ó no íabicndo ha-

jcer hcrmoía á íu Diana , la pintó r¡.c\i,

y adornada: Nor^ potui/H pincrcrc pul-

chram.^ feci/ii dwitem.

Eiitrc cUf ifo, y el cornizamcnto

j

de cada una de las tres caras delMaiv

\

foléo^ orlado de ojas de Laurel^ íe^ leían

perfiladas de oro en canopo blanco, cf

;

tas cadencias: en la primera.

I
Tanta hccc, quam cmiis túntum €on-

.fir^ere, moles

Stahit,qua "virtids undip^asfirma temt.

En la ící^unda. •

Q¿ig folid^firmdt virtutes, tepore nullo,

Nulla ¡nímicorum vi monumenta

cüd^nt.

En la tercera,

S s Glo^

í
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i6i. EXEQUIAS DEL SEfíOR I

Gloria 'üirtiAtum firmis ftÁffultiSi co-

l'umnis,

Con/íjletjonganon ruitura die»

Havicndo logrado afsi eí Arte rodo el

cfpacio que le dio la ruina del tiempo,.

reúró !a mano de la Obra,, y paró, por

íalrarle campo en que dilatiifc, y ha-

Icer oftcntacion de lo que podía cnob-

fequio de can digno Monaicha, y por

complacer a un Principe que dcí¿aba,.

I

como en todo, acreditar ftmbicn en cl-

I ío íu zcio, y fa kalcad nada reñidas eon

íüx mao^niíkaKia.Paió d Arte, dix.e,,y

fe detuvo, como fe detuvieron , y pa-

Ua^ron aquellos animoíos Peregtmos det

jOibe, Que havieíidolo caminado codo,

I

el año de ió8i. pararon donde les fal-

to ticira,,coDi3o fi fe les acabaíTe el mun-

do, quando les (obraban alientos para

corretlo: dcxando en etmar Gíacial,haf-

ca donde Llcgáion,, y de,dondcno pu*

^ '

* die-

akBoi
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Nkeron
tVIcmo¡r¿

Tonii ai.

pag, ijo»

dicroa paílar á delante,, gravado cftc

Monnínento de fu animeldad^ qaal fi

puíÍGlTen: Epirafioa- la mn^ que^ fi no
fe movhj parece quefc' íes acababa.

Gailm nos gmi4ítv. vidit^ nos^ África^.

Gangem.-

Haufmus y Epropamqur ocuVtí luf-

CafíhusiiS- vayíjs- adíy tenaque^ma^

, rique\

Híc tándem JímmuSs.mbis ubi defuit

orbiso^

E dia fíete de Febrero a ¡as quatro^' "¡oleaíní^

de la tarde, hora íenalada para ee-

lebrarlas^havisndo coneurrido poco an-

tes ai PaLcio de S, E%e. todos los Grc-

niios^ que adornan^, é iluílran cfla Ga-

piralj cmpczarDíi a íalir del, encaminan-

doíe ala Capilla^ Inicrirja- en el oiden cj

ya

0.-ÍÍ) DE
l/iS VISPS'
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yá íc ciira. Kaíla ahora, en medio de .ha'

véríiJo comua y general cl4lülór;pudo

parecer privado.^ por no haver íaJido á

publicas demonftracjonesj pues aunque

cftas añadan poco alas iíijprefsiooeso^ac

padece el alma en cftos lázes^jsntcndicn-

doíe bien con fu pcíar en fu íiicncio; dan

mucha pompaj y hacen auguílo el fenci-

micíKOj tanto caii como lo es el objeto

a quien íc confagran. Era ya tietiipo de

que acciones, trojes^ y femblantes, aún

quando más aiudos los labios, como fi

hicicíTcn traición al pecho,ra!icflen á ha-

cen noble alarde de lo que eftc ícntia: fe

hav¡an,fin ¡ntcníarlo,dexado cotrcr baí-

tances dias,paraq de tod.'.s partes pudicf-

fc concurrir más numcrofo el gentío, q
hic¡eííe,.r]no mas efp!endida,mas bien vi-

fta la M^geíluofa Fúnebre Ceremonia.

Afsi fe obrcrvó,d¡cc Flutarco^tn las Exe-

cjuias del famoío Capitán Timoleon:

Dies

i



DON JU A.lsí V. 6r

T>í<fs aliqmt qmt de/initefíit,mfrü0ids,el

fiíntis SyrüCf^fani farúrent vidnipcrc-

grini qad í^cgnáiAcedum mmú^rr^^n: Ra--

rece que cftorbajy hace rnagainco e! Ici-

oubfc aparato la muchcdumbíc: ni \c

okidó de ella c\ Mantuamtúlüs cfic

celebró Eneas ihmcmoth ¿cía Pa-

dre Amhifcs:,

Mullís cum miilíbus ibat

Ad tumulMm, magna medtus comitante

caterva^

Se forma de fus varios afcdosunsef-

pccic de ttiaafo, que íeréoa cL dolór^

j y hace fcftivas aclaaiaciones a los Hc~

í
rócsquando los fcpüka, porque ios traf-

I

ladaá la repion de b imniortalidad: fu

jendocfta dqucHa calificada apochcofis^

que íe arrogó ficmpre á fi !a libertad del

Pueblo^ Crinonifando poliúcaaicnce las

virtudes q fabrican el heroiíaio, fin juz-

gar de aquellas, q aííegurania íupiema

Te fcli-

une.

V. 77.

4
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felicidad. No fon para omitidas las pa-

labras con que efto profiguc diciendo

Phtarcho^ y dcícm peñan todo lo que

yo pudieta decir de ía Solemnidad de
aquclFa tarde; cuyo defmccfido concur-

ifo volvía,, dcíde h diítaacra^, ea admi^

raciones, lo qac eii)baüazado en sr=(r>ií-

•mo," apenas alcanzaba á pcfccbir». Co.^

mitaia eji. fwnm^ vvforumy multcrum^ que

¡?^ftmf^ mMltitudoi
. ^mr¿4m: üáf^^ílusfo-

i lc}Z7íi feIIq> hümíeraí aR/imiíismQsefisítem^

¿ i éhflm^--q-m '4):écl^ÉV'quilM s-mmUii filüi-

tüttm^ fry^dkmant eomjníxtfy. non- qr^ius

\.h^fñíeynd€bmm:M f^rjlh^rtnt y xfj^cio

qkí^€¡{40it eífet di decreto iniundum df^

fáh^ermíur^Jvd quí^mftum-^irl ejuide-

• fi'ierium: £5"' g^ratidm'verú ^rofeóiam be^

nemthít'm: icjpManh facercnt. Na- ntccí^

^ItÁííf-de: apücacibii anas palabras qu&
r^^fn'ihídoría de aquéh v lo parecen de

e_fRi-*ÍÍ4éeílo*.

I IIW" II I
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A las tres de ia tardeJia^icEidoíe oí-

dcnádo las Milicias en el fitÍD^ acoftün>

^

brado^ empegó ¿enrrar en fe Vhm por
.
ía^ Calle que ílaman de; ío^' Mercaderes
!a rhfaíTicrid en cita forma: D. Diego de
Chavesj M^/í/^^Macñrc de Campo de!
Batanáíi de ínfamretk á Caballo, Tra-
hb á íu ¡zcjuicída en la mifma forma ai

Sargento Mayor ^D. Pablo de Segura y
Zarate ^qudo es^de.1 Reyno, y BatuK
Ion- aVeíh: Ciudad. Segoiairíc- con Jus
Coffvpaüías ci Comandante Capitán D.
Félix- Morales dcJramhirt^fi'. MdnuH
ác-Sm-Migiél y Mi¿r,Sto^¿oCd\nmü,
Don^ Pymjofiph Zakzar Süiorzanoy
[Urdamgm

,. Den Pedro Jefe r^h Cabero,

Donjufim. 'Solorzano^ü^ñ- Mattías
dc" Alzed'}.-

Segaiuníc Do^Gaz^k ét Velarde,

j

Conde de, Torre^Fdardc. a Caballo, co-

i; fno^SafgeQrp.-Mayór.d$ las Qoirpañia-f.

!--' de'

5
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i

del Comercio, y Jos C^pit^ncs Don

Pedro Canion de Xalazar ^ Don Jojcph

Maortua^ Don PafqiAül ác FiUa-Pol,

D. Pedro Hernández DavHa, y D,Juan

Antonio Matknzo con fus Compañías.

Diíi^ióíe eñe Cuerpo Militar por

!a ¡inca, en que cüa el Poítal de los Ef-

cribános, a la puerta del Rea! Palacio,

en donde principiaba una Valb de Ma-

dera, que terminaba en la Capilla Ince-

riíia. Y nguiendo el orden que traillan,

ocupato las dos alas de la Valla por to-

da íu cxtencion, teniendo las Arnoas vu-

eltas al revcz, los Pífanos á la (ordina,

y los Atambores cubiertos de negro en

fígnificacion de duelo.

Entíó dcfpues el Batalló'n de Cabal-

lería conducido de íus Gefes Superio-

res el Teniente General Don Balthazar

de //¿árcí?, y ComiiTario General Don

Domingo áz Oyague y Vcingoleaáú Or-

den
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(den de S<ií)t-Iago. Seguían ácños con

fus Tenientes las Companias del Con

de del Cajiílkjo, y Marqués de Cafa^

'&oza. Conduxeronfc haíla eí lugar, en

que principiaba la Valla, y divididas las

j

Compañías en dos alas paílaron a ocu-

I par lo exterior de ella, guarneciendo
|

i
la Iní^ntería ,

que ocupaba el centro.
|

Y en oftcnííondc rcniimiento, trshian.

cubiertos los Eftandartcs, y los Clarines

á la íordina; vueltas cambien las Armas,

que cftas, y fcmejantcs deuionñracio-

nes de dolor refervó ficmpre la difcipli-

na miliíatpara emplear las en obíequio

de las Mageftades difuntas: executolo ai-

fi Enéüs en las Exequias del Joven Prin-

/ cipe Paimfei Pintado, como por diviía,

!}
en los Efquadroncs el fentimiento: pau-

tada la Marcha, y todo en una tan gra-

ve acción, que trasladaba fielmente la

pena a los ícrablantcs, y apenas fe cica-

ni Uu pa-
t:

¡¿¡¡¿¡fuséámuUOmmmi lilííii'ivrT
»ajju.j ' .

' »

<
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paba a íóS Lbios üiigcmíao. 'Tuim m^f
ta fhálanx,, Teucrique fetjMuntury TyrT
hcm^u^^dms,fií'écrfis'Arcadu amís^

,

^- -'';0yupadáaísidc las N&¡áúh^?h^
zn, empezó i falir del Real Palacio, era-

j^tido por delante laeoEnpania dclos
etdli^^oliiádpsdá>á Caballo

, Gwiidia& de
ffi^¥^j^e.,Ícon Yuí Tenfantc é \ apií^o D.
Domingo Toledo de Avellaneda, cl Re-
gio f>u<:b, que fc; dirigió iencfo. forma.

^átí¿i;fóbíW>b^?Gi^ttiaí!a5- deiTafcran

dj(*tejoegroj']as del Re) no Aq Portugal

li^^ffelii(¿kifpíubdi<3^íci0n;
:ftijs^". ivJiíiiflr.G^J

-fC)ád»Í!^S.rLbs Reales Colegios cubicr'^

tss las ^e^ronas )Con.,¿n. c^u^m©, ^c 1^

»é%*;oja:)ux]bu:,lb85noibfíüpH zo\ os i

fÍ3s>^P0Ftbos/EcdiekslScefcw]ic>^.y Al-

1

givátü» 5^- cn^ ta^,d£3C0íÍQfo;lC^r|>Q Ajfr.

man
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i^^^i;|

niari Con las Iníígnias de Bofía,, y Ca-
pirote fus DD. MM. y €a^fi:cdrsí;icos

prcfiHy Qs dfcín Muyt lfo%^]¿c¿tor»4u€ ^

llevaba; las mifoias> Infiraias.^

seguíASE EE GABIEDO^pSTIGIA,
-• y Regimiisnto, qus fe componen^

de los figuienies..

j

Donjofeph ^^í/e'ra.TIicnicntc de Ef-

• críva.nO'May;ordfe\CabÍldo.-

Do<^l:., D. IJ/dro Te/lo de EfpimfayVío-
curador General: de- eíla Ciudad.

Dbn-í M:amid: Á^íMcgfon)y Dsppíítario

.

Don Francifco Hurtado éc Mendoza,
Regidor perpetuo.

grdor perpetuo.:

El ¿Marqués de Filla'Hermofa^/'B.cgi'

'^<^^i *"*
. V non

%
I «iii|j!.iui( imi, n.

m".

r
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1 D. Lacas de Vergánx y Pardo, Regidor

perpetuo.

Don Jofe^h Dábalos j 'Rivera, Alcalde '

Provinciaí.

I Don Augujlinjofe^h de Ugarte , AI-

• guacil Mayor, y Alcalde de Aguas.

D. Francifco L&zcmo Cettícm y Mon-
1

cUjar, Alférez Real. ;;

Don Kicoks de 5<i/áZár, Alguacil Ma-

»

yórdcliRcalCaxa.

D. ikfáw^í/ Sd«2; de Ájala, del Orden

de Sam-Iago, Contador, Oficial Real.

Don Veiro de Boz<j, Marqués de Cafa-

Boza, Alcalde Ordinario.

Don Al^honfo de los VSos y B^mV, Al-

calde Ordinario.

seguíase LA REAL AUDIENCIA

compuefta de los figuicntc Señores.

D. FrmcifcQ Agüero de los %mtQS Cha

cillcr Real.

#
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Don ¡gnacío Manrique y ¿Wc^/i", Algua-
cil Mayor del Tribunal de Cuencas.

£). Frandfcoát hs Heras, Contador dcJ

Tribunal de Media- Aonata»

D^ GáZpar d c h P¿4ente Ihañ^z Conta-
dor del Tribunal Mayor de Bienes de

.Diíunto^v

Donjopph Hurtado Girón, CoUrador
xVlayou

Doa Gregorio de Efpmofa yCurakjal,
Conrador Mayor.

Dod. D.Jo/epb de Borda y Echeverría,

Contador ¿Vlayor.

El CoW¿* dc.ljs Lagunas, Rcgcnce Futu-
rario dcí Tribunal de CuentnSo

El Señor Marqncz de Cafú-CaUcron dei

• Orden de Sant-fago, Rcgcc-sxlel Tri-

bunál de Cuentas,

Señor Condt^t Villa-Nueva, Protcdor
de los Natuf-aies.

ScüorDod. Don Francifco ñrtiz de f^-

X X
'

ron-

•¿^



>t

&

f»""^""—BPWi^P^^

174. EXEQUIAS DEL SEÍÍOR

ronda ác\ Orden de Sant-IagOj^ Fifcal

del Crimen.

Señor Dcü. D.Jofeph de la Fí4entei Ihar-

' ñtz, Alcalde del Crinacn,

SjsS©r Dod. D. Manuel Antonio de Bon

da y Eihcverña^.h\QQ\ét del Qúmtxs..

Señor Doíi. D, Jo/iph Antonio Villal-

ta y Numzy Alcalde del Crin)cn,

Señor E). Alphonfo Carrion y Morfillo,^

Alcalde dsICrijucn».

Señor D. Migmlác Gomendio, Alcalde

del Crimen.

Señor DGCt.D. Domingo ác Orrantia,,

Gydor^

Señor Docl. Don Manuel de Gorena,,

Oydor.

Señor D„ Manuel de Mirones, Oydfer»-

Señor Dod. D.FedroBrAvoátCaJtilk,

Oydor..

Señor Doíl. Don Matiuel ¿c Zurharán,

Oydor. ,

Se.

.IW -VI» ..
' ! ... liJ lJ-
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Señor Do¿t. Don Hermihegildo Antonio

ÁcQuemjazíAyád O^dcnde Sanc-Ia»

go, dcF Confejo át S,^ M. Oyd^p.

Señor DoOi.DonFelmáQ Mano Fddh
Presbyccro^. Gydoí^ de la Real Au-

diencia de fesGharcasv «

ScHoj* Do¿t. Don Gaznar ác ürqmzUj.

Oydor.

Señor Doót. Don Juan de BoMo, Juez

deWribunál de Media- Annara.

Señor D. Andrés de Moral^SiJucz de h
Real Cafa de Moneda.

Señor Dqü. DonJofeph "Tagle Bmcho^.

Oydor..

Señor D.Jofeph Portocarrcro y Valkr'eSy

del Orden de Sant-Iago Juez de Me-;

dia-Annaía.>

Señor DodL.lD.FcdrQBramÁ^ Mvero.l

Oydor.

El Señor Conde de ralk'&ffele , del Or- i

den de San£-Iago> del Gonícjo de S.|

M. Oydor Decano.
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i y 6. EXEQUIAS DEL SEñOR ú

CERRABA EL RGCIO DUELO SU
Exc. y e-n dos alas Id aísiilíala Guardia
L de Aiabafcleros: íeguialc íu l!uí-

- Cíe Familiii , compiurüa de

Jo6 fi^uientec*

DoO:.t). Síhmo Lí4xm, CapcHan Ma-
yor de la Real. Capilla de Pabcío .

D, Diego de 'Hesks Campero , Brigadier

de los Rcaks Excrcicos de S. Mag. Sc-

cíctarip de Cámara de S, Exc.

Don Jofeh de Arlcgui , Seaetaiio de

Cditas.

D. Pedro ck \J/}ar¡s, Caballerizo ácS. F.

Don Juan BnptiJIa de Cafabom , Ma-
yordomo. ^
Getuílcs hombres de Ca<nar3.

U.'Martm de Tíj^W^^ Gemíl hombre.

^'J^fipP R.^^^^ph/, Gentil hoavbrc.

l^..'AntG?iiaScrrahia,

Don iU¿2-
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D. Manuel de Arenaza ,

i). Jofefh Miguel de Ovalk^
Pagc«dcS, Exc.

D. Jofehhác Rozas. Pagc de S.Exc*

D. Tgnacio ácAguirre.

D. Gregorio Viana.

D. Martin de ií^¿///í*

Scguiafcla Compañía de Gentiles

hobrcs Lanzas conducida de fu Capitán,

D. Juan Jofcph de Vclazco, con fus rcf-

pc¿l¡vos Oficiales.

Luego, que llegó S. Exc. á la Ca-
pulí, y fue recibido de losquatro Capi-

tulares, que a la puerta le cípcraban con
Capas, y Caudas negras Confjftorialcs,

y Muzéta del miímo color, ocuparon
los Tribunales fus aísicntos, tomando la

Real Aiidiencia las Sillas del lado de ci

Evangelio, y las de la Epiftola el Cabil-

do, y Regimiento. Víc principiaron las

Vifperas por ia Mufica, que las figuió

Y y hafta
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halla fuconclu(ion.;¥4iav¡cndo dkho el

Refppnío, y Oración eJ limo. Señoi Af-
^^obifpo, fe.riranitjavAeiObildo Eclcfiaf-

tico ca pk con 1 ofecsc d h s, manW> e"án

Gapa^Cíiuda^y Muzesa mgra* 1

A-Cribada las VifptiPas fe dio pnitái-

pío al ínvitatorio cptx ig.ii^l í'^ltRiáidüd,.

Los Pfa 1mos - figa iócl Cero a! t cr o a n áo
."Víoríps tpnJa Miífica^. La priniSra Lee-

üoii.mcQ a,k;Íyltóíicav:l4t ícp^

c! Doít. Don Barch^lomé loba^^ny
j^l\z;ána;,dclíJrden de Calntfab:^^, Dig:»

nidad'Arcí'diaao de cüa Saniaítltíui. La
/rsr?Gcra caacó ti limo.vSeior. Ai^obifpc),.

y 'fccoríiiíujldrQíiscon cUveíponíori^ííüJ I

Tcrmirisdag las Vifec-ras-íc. diripio

;^r:crácoi%ip-a'aaDi-!cní<>:::pot d aiifoo 0Ldt:n

' en^üc vínO;,,hañs:l¡egaia¿l'R^íil PaU-^-

cioj en donde rcpiíictbníi S., £i<v.!í-odos|

íós^Tribanalcsdoí orólas CiXpreí*iones de

&p¿im.í Y dad* orden ppr; los Olida !csj
'

*
*

'

íci

T*

IIU.I IILUJUUU'
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V

fefucroa desfilaadalas^ Ttopas^ con a'-

qnú miímo oi Jen C4>a qpt lo dxecuta-

Eonios^ue ;}ísiflkron al^Füacrá! deP^i-

hprmhcsudifií'(f^runt^M^

taquidcm. corneofito agmint^ut trmmpha'

dis cumfmcbripompa M'ifmfetur,¿ \x- h

.

-úúC^nU noch^ ügüicroíilas Campa^-

na[í,3y Ariitlcua fas dcm^SracioacSj o-t

yendoíe á cada hora im^ y orras^a que
\

cEuvo acorde íiciBpK el tren de ia da di

E! Martes ocho deñinado á:Ia fun-

cioíi amaneció con al día el GKinior,c¡C't

íc contigua íiaña* las nucv'e^sn que baK
j^iendo^-S,.E-xc^poi:ieLnú-fíxio- ord'do'dela

tárdcantcccdcnccjialióias Müicias cnla

propria forma diípueftas por? (us Gabc^Si.

'

'Llegó á la Capilla ^ cn?qac^ fiaf:rccíbídp

con'' las:ectctiioniasi de Já tarde;^¥ í^óti>

Jucída a fu aÍ5Ícnto_, ©cupat on rcfpedi"

-vaíBCjüteJa Real ÁudÍQacia.rTf4buaalas>

í:n Un i

wmt-

1

1

Ü
i'

t /.

í

PiuíafcbJfé.

fine.
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Univcrfídad, y Cofcgios los que les to-
caban. Empezó liego la MifladcPontifi.
cal el fimo. Señor Ar^obiípo aíslfticndo-

Ic de Diácono cl Doét . D • Grabricl de
Chaves , Canónigo Dodtoral de la mií-

,

ma Santa Iglcfia, Provifor, y Vicario
General de- cftcAr^obirpado, ydeSub-
Diacoiio cl licenciado D. Pedro Xjme-
ncz Lancho, Canónigo, y de Prcfbytc-

i

ro aísiílcntc cl Dod. D.Barchoíomé X¡.

mencz Lobaton, y Azaña , Dignidad,
Arcediano de efta Santa Iglcíia.

Adabada la MiíTa, (alió del Vene-
rable Cabildo, acompañado del Macf-
tto de Ceremonias cl Doét. D. Eftevan
Jofeph Gallegos, Prebendado, á decir la

Oración Funebre,ultima claufula de luz

queícllaíTc la Tumba del Monarcha Fh
\

deli/simoj daodoccí los ayres con que ce-
lebró (us heroicos hechos, nueva vida á
íli memoria^ que empezó dcfde enton-

ces
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\ CCS a correr por cucoca de la fama. Mc-

I

recio, y IknóLi cofiiun expcélacion: no

la excedió
;
por que nada dixo

_,
que no

i

íc cfpcrafle lo podía dczir. Sacó tan a juí~

rada , taafic!, y tan parecida ¡acopia ai

íub!ime,,y vaiicncc origina!^ que fe pro-

pufoj que divertida alguna vez guftofa-

nVcnrt la iaragínacicn^-nonea cHfl lahida^

Hegó a dudar , fiedo uno, y otro Fíclel/J-

fimo j a qual de !os dos (e confagtaban

los c!í>í;¡os . Y por que nada fakafle a ia

propricdad dcc! Coicjo^ ( aun no liacic

d o yo a q ti i 1 a s
. p <^ r t c s cJ c i^ a í) c^

q- %; r i u a , (i

no lás de Hifioíiador )' es digno de ob-

íerv.irL'
,
que ni laS caíoalcs circürifi an-

clas de el- cieíi.po ^ y del día j fe hecha ron

nicnos; pues dixo h Oíacion^ y lloíó di-

füfico al Mo)fe$ iiAJhano, ú día 8« de Fe,

•brero, q era uno de ios 30.cn que !a Na- í

Clon Hebrea iCi}OV¿b'é anuahneoíe con i

lagrimas id nieaior ia de fu.Caudillo: Hic

Z 2 • dies

l-riil" íi"TiA

*

tá
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Polola Día

rio Sacr, T.

dks /extusluBm pTomorte Moyfis dizc

en fo diaria Sacro á los 8» de Febrero, el

I do(flo Foto x^a los lu guares dd margen.

, Que fi fucile cÍ4T|a hcoaiufí opinión de

h$ Hebreos ea la q.aal,. murió Moyfes.d.

{ N. í<58S.
j

y^defu. nies Adar^q.ue esnueftio FebíG-

I
ro ,,por cíia razoo mas , vendria aiuy a

E^d Tom fJ^ií^^pc^ el fúnebre cíogio de Moyfes^ Sed

Tr3í^.s.de
I
communis Hehr^eorumopinio dize elciía-

Maní'^nn i

P¿5g . J £ I,

'^ *i>»4.« 1 Acabado el; Sermón: comenzó laj

M, iifi c ai a en tonar los R e ípo n (o »,, que d i-

xcran alrcdedoj:de la Tumba: ci prime-

ro e! mencionado Doct^ D. Bartholomé;

Loba^on „ Ar^edkno yel íegundo el Se*

ñor Do¿t«. D. Fctoando de la Sota,, y
Ofaifpa clcclo del Tucumanjcl tercero

el Doct-- D. Diego* del Coiro, Maeürc-

Eícucla; el qnaiío clDoét. D» Franciíco*

de Hciboío^, Theíoreroj ,y el quinto, y';

ulti-

do A uthó r , mmtcm Moyjji referí ad dicm

ij\,M'enJisAdar^
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ultimo d limo o. ScáoE Arjóbií^po*»' Aca^

bada la Real Paíentacion
<, f execueados

íosi debidos aca^tamkncos^ fe reftituvó

S.. ExCo- con codo eí Acompanaíni^ñío a

Palacia en? la miíma confoííuidad;><jue

la urde aateccdcntc. \

EXTER EOR ES INGENICKK)S ADOR
nos de el Tuinula

,^lf-J-^# ^
0RR.IERON SIEM.^

pftí cflos^ á cuenta de

y¿3 cjue llora lo que las

ouascaíir^n»

i

Melpomcns trúguo

proclnmat m^JiabcM¿4^
'

No' quedaba^ bien explicado ct refpcirO

que íc dcbia á los Manes de los H^rocSy

\

íial Tun^ülo niagnifico^,no íefbbfeana

dia el eonecnto hai tiíGnioío»^

Cakp, V,
Muía ex

Virg-, ía
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184 . EXEQyi^S DEL SESOR

jÉ^/ Tami4hmfaaíe, (3^ Túmulofufsrl
áddíte carmen,

d'tícia Dúfhnis en Virgilio^ Los la meneos
lui>üb£e>,4üe fccícnbiaa,no ya con ún^
u.úño COD lágrimas , exaa el ¡nas víno-

lo adorno dctMauíoleo^y Íü ñias,au<>uí|

ra corona: atV OwWo,
|

, T¿^ tarden extiníío firaJia manera .
1

fcmpcr í

Ex que ifiis lachrjmis ," hc4m¿da f}^f(\

El Qicjoí modo con qae podía rcpr rfcn-

rarfe doliente c! ?Jfna , era rrasladandofc

,^1; pape! en triftcs caJcní-ias , y quando a

"

cfias las quebraba ín,»s el doto r, , daba di

vcríe mas entero . v íc aiccíüraba en la

duración cl feniímienio , Las mas bnl-

latite? cea?, fcconíu'riwo luciendo, y por *

C]ue lucen: quanto mas elevados , viven

mas expucítos a la t duia , c injuí ias del

rieoipo los obeliíwOí» > que cejen á íü ley
.

íyrana. Tem-

> '
. .

'

.
' H '
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Xempuí edax retam\ ttí que inVidio/a lífetu/las,

Onmta deflrutís, Viúita que denrihuí ¿t^^t^

Taulatitn lenta cmifumttts omnia mor te.

Solo fe libran de Tas lígores Io5 monu-

mentos del ingenio: 3ls.i> aun libre ya de

ú Ponto , íe lo pcrfuadia^para coníolar-

fe, Ovidio^ creyendo^ que fus Obras, á

defpecho de Ji^pifer^ del tiempo, y de la

voracidad de las llaaias^ le coníervaí ían

la mejor vida a que ámbicioío anhelaba.

— f/ptés exep quod nec Jo)pís ira, me ignis,
Mdaw^. !•

Nrí^ foteritfen'am, nec eda): ahoiere Verti/ias,
1 5 , v. 8 2 j

.

Los canÓ I' os Cyfnes del- Limano Cajjho^

quando dcíangraron íus nobles kc un-

da? venas en cftas dolientes fúnebres En

dechaá^ no pcníáron eternizar fus nom-

bres, fino el del Fidelífsimo RETdcPor-

tugalf quien,dc anee mano, les havia pre-

venido ¡as Coronas á fusíicnes erií^icn- i , , .

do por el Mes de Febrero del año p.uTa- i hííu i í r

do de 1721.cn Saltarén, una Real Acs- I
^«^g^í ^¡'«'^-

A a a de-
1 445.

•f
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^
^

dcrnia, que llamó de los LaiAreles: de cf-

ws , y de los que crecen cndParnaf-l
fo, y k dize fcr los nicjores , eonícf-

vdiiilo ficni-píc íu verdor loíanQ;d€b¡«

do 3 un riego, que es iníluxo , k texc-

^ráa las Coronas, <jue críen bs^ frentes

I
de los Poetas, que coaifíiíictcri la¿ fi-

' guienrcs Poefías,

poesías,
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POESÍAS DE- LA REAL
UNIVERSIDAD DE SANf MARCOS..

' BE JOANNE^
NORUM

QUINAO msprA^
A¥0THEOSIS..

Q¿<^f\om CoeUgilum ducQiit per inmt choffss
Gaisdia? Quis phuíus?; Puiúm glomerüía videntur
Mr-4 per, a;r.hcfi20Íc|ue polos kan Igmina, paísira

CcEJeílcsfefonant clíhar^, cátua/que foíioríj

Atque hilafes^íiíus, plaAjdenteíquc aíthcrá palmse,.^

E t SK5Í1 a i A ligsmm Ixio CckI üm o o^. n & ira a or e.

Sciliccí áiira pttlt mcrkorüffl ponqcrconuíluqj

Expcuí:ar,.laícquekeoríir Dlviim aula rÑuoiplio;

CcTRÍtisf En P-rocenimdenfísin miilibus Hcros
Ferinrovans, ^.magni intrat pcn^tí.alc Toiíaátis^.

At ve?o unte piiühis expro5T!CTe ^oa pee

Quis valestjcufn Dcl-phi inopes íe ¡apktitfa íatéiurf

Ergo, Muía, íuoíicljcióusaanue vari-

iufmcijs nimio quaíB vis temerariüs auíu

l'antuffi. opiisaggredíor|,no4Íríe inípiraque canora
•Ifcnecn cithar^,.Ví>Cí?kíi) que pípfiéa^nfíHii,,.: ;, {^^i^

'

' * Tót-'

I
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Poflquam Rex 1uní)en,brevc non, vítale Joanncs
Duxerat, Auíoni^ íempcr íacra liognata legis í

IfivjgiUns, geniiíque íuíe, tempÜíque niíorcaj;

yEíherec» íacro quamvíscon.iueius ab aftu

ViíCera contin^i, íolitoñunc acriüs uri

Seníit> & internas íiimium fcrvere ire Julias.

Haud potiiií íoi íeffe íac€S¿> cíamar<; Tonantí
Ificipít, ^cordis lachrytTiisjgcríiitu que profundo
Torfósit inqueñus, 6t íalk protulst ore.

O Deus! O amor! O fot! quando optata per annos
Illa dies veriet, qu^ fre tibi reddat amañtecnf

Da mihs te.uingi; npens ebria Nuíüine viío

¡
EíTc cupit. Tu íoiusopem, tu Rf)ynera\irrB

íolus hdbesj ád celia tui Pater optifra, regní

CuLnína. FfoficceH requJes! Proh íacra voluptas!

Uoaquc pax animo! Exilium quo tendiiís ultraf

Felice» aniníc, que is jam data copia coeli,

l'oilite (re íupítf aíh'ápoli, írcque additc vcñris

C(Siibus, invita tsedet con fif) ere térra.

O votís mors tarda meis! Quid pigra moraris

Solvere corpóreos rsexus? Netertipora diftcr.

Ja(n ¿r»ihi vita morí e(t; vita mors dukior» illa

V'itapliccc futigenda choros, éoeleftiaqueinicr

A'gmína, íic urgent flamfirtanri pcíí^oris ignes.

Dixerat: atque oculos nova lux perfirinxit, & iocíc

Vifa polo propefé fulgens dtfcendere nubes,

Virtiiium que C^hori. Cóctus finoatür in orbem
Clamantem circam; Coeli efFerveícere flaaituis

I Aípiciens, áiúm certai íolariei ignes.

)
Ae
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At vrró íEíhereus qui pülchiior agmcn agebat

Divus A?iínr,nin!Úunn ante alies aviferaíus an^aatem \

Alíicit his. O náie lovü Quo íspe morari

Dulce mihj; quem noítríe unum peuére íagítr^E;

Pone metum, nec te !nca(a;ii fíeviííe qucraris;

Nam vinclis folvere aríüs, greíiúcque íoUitus

Es' ipere íüco, authorennqüe ícquere tuorum
ígniuo), <S: ad lupcrum mccum decora alta lubibís.

Aípe¿?íuq«íe Dei tándem potieris ánvaro.

Ní-cmora. Dí^pmnrspfir pra'üaMtia.ro.riníbus unum
De pharctía telaií, quod cüípid^ íulget acutá,

PendcnietTiqiie hunveris aüraturo cortipit a.-cumj

£r gemina adducens ísravato cornua ntr-. o,
Bmifit multo jaculum fiiíu. evolat illud^

Trajicisníque latus icpcíadluii) ccf ie quievit.

Vulnere pí^rí-uíurji tcüus n^irata íoanncm.

Exripir;inque huiTíeros dfptndti lánguida ctx\\r^^

Brachia íangucícunt, crebrasqwe per ora veluta;

Dccurruní oculu lachryrs^ís, gremio qtse cadcoíea

Bxjoua ardí nti praiOaíií íolaf.ia cordi.
j

i'er gravidüS oculos conatus loHcrc, rurías
\

Heticit, & coUuin moriens in ccíphe píioife \

VíiJit A ro^ íacratu-nquc h>vtt regáis cadavetj
i

Rcddar üt a;ií):íla: , Icthi poíi fur.era, vIuí:,
,

I

inferes Ic'^'em propfra!>t;bu5 sera pc-annis í

CcEiCues Getiij-libuntuf ^ ur añra pttrrueísi

Hrrccm c<9?Tuíí"nt poijv a, pliüíuque íec5ir;do.

Diícicuf ¿ale ailias asarata s^at coruícus

Bbb Ati.

11
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AÍiaer síhí^rei5Sj coi ¿H' íul> p^esimare ct\f-a

uííadnm: íulgtns auri íp- ír-sriDribus agaien-

Ajniiium P*^í'gJ'fi n:u;dioi vesiilia per auras

Oflefiíaris gaii-aia Fhícs it ; Píex-líria gR*fíii$-

Fcft PifíE?, gaud-ens hilati ¥^\'kv.xia. v.y.k-u>

Püpe íi-bitj rt'Éiiríiía ccsi-as C.«E)B0a!ailA Uato

'inícqüit^r, multaque ali^ piikhro ©te k-qunturo

I:'a3> acies íuper iftvchrtuí TifatíS .c&r-afc<ínSp.

Aí;ra í'apcr niíidus zephyris íek ñrduuS' ÍDkrto.;

Témpora prajciriíius vi¿trici írond& laaEncí' |

!í íücins* Ía!-i61u.(rí(3ue chorum GOfnitaf-ijrcunteiB,'

íünt gt'avine Cí^h pon%, quar-em altera Ph^burJ

AipcBíi% cü;Tí )yngit eqoos,. femper-que remoto»}

v' f: c't e p a i e í í- 1 f r úí> '; i v a x q ».? a íf ir i ¡ w-s e íí i t

,

Cii'í-i í'tk huwriPíis me.T-bás miítfte j-fílxTUfjv

?vl.-ít?.:likyj>^ vGtn.t íruiturus lumine vitae..

/i 1 tí r¿- poiiÁ V id í¿ t iciio s t i í i', fj a j
u g a les.

Soívi'fc 5 que Xáíh recluííí pc4ie paieícit;

nihlr?ñü£í>: ñ¡xí\Xf mtt foícs,.. eera-umque cattnis

Amp!e>í^i; valicU^Ke kris , nec car.dine vetfo

Uí'^qu^fTí valva paret^ mC\ cugr profniíla reqi^küEiC

Lüñ-.ina ftÜGcs -¿nmo: ^
qti£$ nick íoluias-

Ignava conrim!Íl^¿i pbcula nulla faiiganti

tlü-c ubi Cíeküis dtjvenk pon^pa rriurí-^pbi^

.

Apparer-t iiKus íupctria> ptneiTalia nugi^a,

Cci'iotuaeue ofbes^ atqttc atria kcra TocaDtiSf

Et
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Et poius inttrici pi¿jjlu, iateq^íe maiiutu

Miícetur, rtíoratque ¡écrx coRcentibus s^dts.

Virtutum; latuii bú-i^ó Cy,\\tríus- igniss^

Parrhaiis cvübuk , tcxii ítsa JLíid&r era.

Sic nket alma coh-t-fs. Petijt ture" colla íoanncs

NunH-ñisj^ atq,uc avidia ilod eirsumligat- uínis.

Vulíu Heroa Deus, qiw gaudenr agasína Divüm,.

Accipk 5 al'oqwiíí i\c íTsulcars' pcítora dulct»-

O DUíü^iío:; dsitcle ír-ihi! Digiie- ÍBCola ccelil

DuofUíiique costcsI Isim jam rat4 v< ta tuliüi,

Ciare púgil , mernére tui, mcíuere laborts

Me-tc?d€-.ai íperare Deam ,. pstriamque beararm,

i£ternumquc ridsre é]tm y h;^ nv^nc- úbl pacis

Aure;v. fecii íIu'^'Dr, merüis nova-gí^udía íi^agois-

ííjíicía;íí, íeti'peraue meo Ikíabert vu1tu.

Dixit. Ef his taaris dJgnatür honoribiis Hao$
Plaudií, oval

5
^tüÍTj Ci;íi4iu íeil ci^kitíS lifitm

Inílvdir kníiVs-, tend^t quod lusT-jiia cox'á

íncoaniva Deo. Quaiis l4íviS'aríiv.jVgt. ¡ik*
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CENOTAPHIO.

í ABEL del fuño, ijuc- en orror convicitc

Los díopíios brillos tu lobfcgucs rafa')

C Odiando coo fuDcfta acción avara í

Eíli Lz , vida: y cffa (ombra , imicrrc. i

Por quien oílenras , dimc ? en lanzc fuc;tc
j

Óciflis CKplendorcs, qué repata

FJ dolor, al aiirar qué luz tan clara

Eí hufiío oprime con iofauíb (ucrtc?

Mas, fi ¿el QUÍHTOJU.m,ph\ ^daña Pyral

A opaca Tumba tiillc te conduces,

En vano es lo faca!, Lamparas glía*,

Y cflc Caijcafo cxccífo
,
que rcliiccs,

firva bíill'üite, ü Íji aíienco expira,

De Sy.aibolo.qüe g;02a, ya de luces.

^^
OBRAS



DO N JUAN V.

OBRAS LYRICAS.

A pavefas reducida

mira el pábulo la llama,

más^ no acabará íu fama?

pues dura mas, q la vida.

L Y R A ^«

J\ ünca con mas follozo

debes gcfDÍr, Mclpomcne, añigiali

Si el il-íntcí doioioío

dexa íi vüz en cí acciuo hcriJa:

ficndo del golpe cd la agitada Vcñ^t

rorura li aílixion» íangic la pcaa.

')el Phcbo L'j Titano

El ricífiD Oca(o llora tu lamento*,

a*^uél, que en Aira ufano

nueva polaridad dio al Saccaoiento:

dcxando para culto á lu memoria,

ca la ticira fundada oai aira gloria.

De



I
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P« íu .Her¿c mcfcce mas luciente.
H-ifi ca voz mdcDlDr,,[)!e

«^'thtno decante Sc^ícaífaottencc^

I

^^" que en piedid de Numa
del gr.n Soioa obtuvo, b 'udcnm:
y de Tra.jna^ e„ fuma^
jon Pmc!a,Juffíci*„y etoquencM:: •

tuerce Ccür. que pucfo f ¿n lo que w«kov'

^
Dcse&a «ccclcx at g„ndc Tko..

^-¥1 que aísi ÍDuftQ ¡uiU

o
,

que planto i almas amenas.
como-a VifgiJio:^^„g^,|^^^

y <l ;v}.!fi,!i ti: au/piciw de Mecenas-
í*usfck fiírnprc al Sa&io, y .,¡ Guerra
íi:ii..tK.vfoe d bdfe Achiles de ru.Koincro!

Ltora pacs:, m^s rjo
, cánis-,,

FctíB! de--3nw!r af vcilc m ..(T !,.„' ^

^ , .

*"= en cila hogiicta,,
psíbndo cfilumbíc tartJ.

dc-;i> Afucr-K i la vida «crdsderar

y h a 1. H'Hk.ri,, c.„v íu. F.ma admira»,
t>e.xale alk ti- recuerda de tilas Jlyras.

iiX-
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DON JU AN V.

ENDECHAD tKDBCJCTLJíBjS.

I eí cíefaíknto crííle

-dida cñ roial dcfercño
Biis fcntidas Endechas,,

fiiva de Inñumdmitmo

Yh del fiar ido Rimae
íit fímpio criítal ccrío

€orrc coa turbias aguíis^

i iníulco-s del dolor ^ y del ía-

Ya fü.s^eí}noro.s- Cífries^

can d-cflcrn piados ecos .

"

. aco.a>pa^nan" congojas:

al qucbrancoí;iul de fia infíru-

Qiio ai fiL//2s/T0 JL/^W aprime
p^iido' M-aufoleo,,,

,

cxprcílin
,, aíicinado^

con ronca Lyra^ coa
fcnciJo) plcch'o..

I

Oacj
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(^ac acabó aquel prodigio,

tambica láaicnc^in tiernos,

cuyas prendas hcroycas no.

foío llena el clpaciode locccr-

Aqucl, cuyas acciones

tan íobcíanss fueron,

<]uc Cícacion de Heioyínno

puede fervir íu Impciio át\)ái>

laipcrlos.

Aquél benigno Alcydes,

que apriíionando afed:os,

con íus íagacidadcs (cho.

nuevo Trono erigía en cada pc-

Aquel , cuyo cuydaJo

en aliviar los feudos,-

era Siíléma folo zclo.

de íu ind/to Laurel , de fu alto

Aquel en fío , un todo

de mayores completos,

que pudieran los íiglos

labios labrar en paginas del

tiempo. Ya
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Yace en Ccnizai? frias

reducido íu aliento

á breve, compendiada,

letal manfion de fu recinto tí-

trecho. ,

Más, no yace; que vive

donde gloiiofos premios

á la virtud- preparan

triumphantcs logios de Laurel fu-

premo.

Y til. Viador, advierte

de cíTe Cadáver yerto,

que á imitación te llama

mas encendido, quando mas de

jclo.

^1^1^^^-^
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'9 8. EXEQUIAS DEL SEñOR.

PIISITOSE LA MUERTE CON AL-
java, teniendo el Arco en una mano,

y un Rclox en otra.

DEZIMA

^ L gofpc Gom ^e cffrcmcce

Et imperio de mi Aljava,,

Todo es» ayrc
jfc
que íc acabáis

Huma es codo,, que pcíccc*

Eíía mucffra aquí te oftcce:

La; faleniciar del vivir»^

En ella pucdie ^dverdf

La vidai ú dcfcuydb vanoy^

Püc^ lo qii« copi^c la iMaii©^,

Se va acercando al morir*.

K

POE.
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POESÍAS DE LA RE.
íigian de Santo Domingo.

Pínídfc era S^^pukfero ^ á fuf hám íío-

raado Effana ^ y Pofiugaty y en ía al-

:Co a Apoto ^ de cuy» boea^ íaíjis cña
Lccrra /¿aw fuf^r aprigtros irigií polos»

SiL de cape. Ganiaio.

EPIGRdMMA.

Parcíte íamr íacKnftnís: trites ceíTate qwerc%,

M^clpomenc invería, faufíus ApcHo ca-nar^

Siftitc itíeria íBafta-, & LufitAnia liigcns,

Principas occaíum, füttum r.oa Átropos írf,j.

y£iher,i?am Pfi¿ebunft carpfjt aB erte íttuoj:

Illk peTprtr«ar re'plen<áer ^ccÍDarrnty,

Calefti que thTono feJct in aede JíívIs,

Rex e?Jat in reinos ccptrum dcckníe cacíucttoi,

('Sic Tamen eft ierre, acr glGría i»sior crít)

Sec^ rapiíur mundo, coelum que tríFertar in úiMW
Ut modo perpetuo ci»gat hca^re capist.

PIN-

V
>ir

f
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200. EXEQUIAS DEL SEñOR

PINTÓSE AL MOxMARCHA DON
JUAN F. con la Muerte á los pies

por defpojo, y efta Letra. En vekí¿

Fiíirixmors, ejl dikéíio foríis.

Ex Cant. 8.Oí-

-OCTAVA.

^N muñíaTumba tu gnad.^ñaafpíra.

Sepultar infeliz la Agufta gloiia,

DelCüjjtano SoI,queaI Orbe admira:

No lograrás (cruel iParca) la viftoria,

Cl^e altarle criíc amorcn cfta Pyia,

Donde viva perenne fu memoria,,

Moftrando al Mundoen lamina bril-

lante ,

Qje eres tii la vencída^cl cl triunfante.

*****
PIN.

'^«ft^
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D O N J U áN V, í^or.

PlNTO^h UNA CORONA HEllíDA
dchN4ucrtc,y un Pellico en la mifína

forma herido de íu Guadaña, y cíla Le-
|

tfa; NuUus ¿ mortefi4gít. Pe-

trach, apud Pintian.

DECIMA LATÍN4, REGVLAS
Décima hif^ankíS in ómnibus ohferví^ns.

x^ ¿lum lucravlt ¡nfanum

O pliis moriifcra^ & dura^

> c bufti manfione obícura,

Z umen claufic LVUtANUMx
Z ofcc crgo ( Viator) quam vanum
W sil impcrium; íi indiftindi

^ cdcnt io (epulchro cincli

r^ ivumin ciñere ií£/^

J3S efpice lioc ( Viator ) & Dci

r^umincc^i^cJOANNIS QFINTI.

s

1
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pintoseTin cielo nublado, un sol
obícurecido con algunas eftreüas que le cercaban,

; y baxo de ífíos íc veía un Sepulchro, a cuyos

'; lados eftaban tfjfAñA v Forivgdl llorando, y coa

ci^a Ittícrjpcion: Vluí.ttefiHje Sion. Afirj erum-

pnntJíciii.ifCGSÍi{m plorAÍ inmorts üomini Vcjlri,

Sálam.SeVi??, 3. de Paísiooc Domiui,

C> SONETO.

iH OccíTcel Hanco, £y];¿?;1¿i cicla í celda.

Fie! Portuaal^ profiga ruqutbrrnro,

Y en gemido tenaz jlamcíHc el iUnto,

Ls clcígraciá mayor^Ia mas crecida^

De la Pacca cray dora, y atrevida.

Yate dcfpojoj vucílró Alcídes-j rsnro

*<|u-eéa lá maníion funcíta del cípánto

Es bukoyerio, original fin Viday

Traxcdia es Umcniablc, por q al cicló

Cubierto en lucos viudo lo diftin^o.

Ya! So! efciJcho liigubrcs qucrcüas',

El Cielo dcXíazrnah larncncc el daelo:

Capuz vifta,v la Eíphcra de Domingo

. Explique íu dolor ilutando cftí ellas,

ENDE-
• •íC. i^. >», ..uivwi^iwi
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ENDECHAS ENDECASÍLABAS.

iVlAgeílad (obcrana^

Que ya la cíphcra ocupas,

Y habiundü entre cftreílas

Temblar al mondo ves, y no ic aíTuftas.

Coronado de olorias

Felicidad anuncias,

Y con nii id os rayos

Imptct'is logras fin temer foitunaSa

En divinos incendios

T U corazón íe ín u nJa

,

Y ya de luz vcítide,,

Luíli*c gozas cjoc crernidadcs dura.

Rompió el iazo la Parca,

Y á mejor Spite encumbras.

Como de Jove el Ave,

qucal Ethcr traslado ligera pluma.

De los EK fi os c a rr pos

Libas gloi ¿oía frota,

Y elcriíUI de fus fuentes

Refrigera tu acdor con aguas puras.

Luego en vano la pena

Ál coiazon iníultar
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Pues b Eíperanza dice

Qac del prccnio tu Fe laurel vincula

Ypucsgoza cílccriumpho

Tu viícud, no confunda

La Ametíca (entida

Con llanto Dichas^ Gloria con ternuras.

En cu Poniente hermofo

Nuevo cfplcndoralurribra^

Goze tu luz, y adüurc

Lograr en d Ocaío el Sol (u cuDa«

El€rirtaldcfusoji>s

detenga, y íülo incluya

Poí funcftos Cyprcícs

^ Palmas q orlen olympos de la Tumba.
Qpc fi airada la íueitc

Lo marchito procura.

Bien (era, que allí mire

Convertidas en flor fus crides mQ?tas.

No, vanidad del Hado
Necio, y ufano arguya

' Que pueda vidoriüío

Saiíi (c ( como dizen ) con la fayaé

Y aquí , a íus ojos mifmos,

Coo bien cortada pluma^
DE

í
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De ttiiifnphü tan honoí<>ío {ulna

ísucilro gozo hey dcúba el nen p/«^

POESÍAS DE LA RE-
ligioo de San Francifc

CARMEN ELEGIACUM , ET ÍNTER
Callaíiüai m JOJlSlNIS V. mouero.

/itraperegregijpíoremus faca JO/^KNIS
Doólaque Mclpomene carnaina maeita cañar*

Varta rfpcntc tfemun£,Hrox4aíWy<^cra fiü(fiu&

ExtoHünr^ o Rcx, te moriente frcra.

Ec fimiÜ paritei: pxna pcrcuíFa dehiícir,

íntonar, & nutaüs undíqiie ierra ircmic.

Gens, populiq gcmunt,^ñec eisípcs ylla íalucis.

Cum dcípcratíi cft vira, íalufquc tus.

JírOffercgregíj fioremus /ata JOANNIS
(DoBacjue Melfomene carmina mii/h cúnat.

Hc¡ míhi! MiJcs aic tundes fuá pedota palmis.

Hei mihi! Rcx obijc, Dux que, paterque meus

Exclamac Locuples lachryíDis rcrantibus oía.

Divcs ciam cccumj le fiuc paupcr tro.
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Antea pauper crami ar nuc,cc pcttmcjoannes^

: Ex miícr, &: paupcf clamat cgcnus, ero.

Jtrd perc^regij Jyloremus fata jOANNIS
DtBéHjue Meífomene carmina m¿^/Í4 c-anat.

\

lara pictas, ó Kcx,quse ce vívente vigebat,

Langucídt ( miícrum ) lecjue cadente cadit.
\

lamqucíidcs, virtusi^ua te preílancior alcer. I

Non fuic,occafum caeca doleré gemu.
!

Ergo tul, Regum Princeps fortiislínc, íortcm

Mos, Fera, Piícis, Avis, Flumina,^axa, doléC;

Atra ftrfgYcgtj ploremus fata JOANNIS
"

Lu€lus &c ilHus niorcis ubique Sonct.

PÚSOSE UNA TARJA CON ESTA
Letra: Jd Deam Fadih

REDONDILLA,

1 cna, á Dios feva mai bien

Un Rcy^ que no era de vos^

Y afsi dcxaie ir <;on Dios,

Que yo me fuera también.

)!(***)!(.
RO-



ROMANCE.

Al REY que por tymbíc tiene

Las Armas del gran Franciíco

Es muy debido cjue fü Otden

Dé por fu mucTtc fuípiros.

Las Quinas de fír^VGAL,
Qae ion las llagas de Chíítto,

'

Eílas fon del ¿"eiaphin

Todo el Caraóler'tnas vivo.

Pues como no liadc verter

Llanto de íanore híío, ahilo

Si las íagíimás que llora

Son de íus Quinas roció?

En vida lo cavo la Orden

A fu Gotdon bien ceñido,

Dándole fu dnion prcciofa

Luíhes del Oro mas fino.

El lo elevo h-irta la Cumbre
Efin:^ui altos edííicio"S)

Exiíundo Ser,iplMnc3

En fümpraoícs Obeliscos..

El amor 4 los Menores

Fue en cík Monarca invi£ko;



f
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Y en íu c (limación mayotes

Encodo el ni un do los liízOc

Por cíío hov aíü mcmGiiak

Y favor agradecidos

Dcdicatv ellos lamentos:

EÜos aycs, y íuspiros»

Para que aísi viva (ícmprc

A pcfar del hado cíquivo

Un Rey,qae ca íu hcroyco obrar

Memoria immorta! previno.

Un Rey, cpc toda h gracia,^

Que en íu nombre JL/l^N fe Itk viílo,.;

H<ice en rcrccros, y qisarros^ i

Que jamadle pigucn Quincó^

Un Fídcü/}i.m(i KEYy
Qiic 'en eompteco Chriftianifnta

Mereció del Pañor Summo
Vincularle efte apellido.

Afbi vivirá el gran REY
Lufitano eternos fieíos:

Pücs la n^-ifma muerte fac*
\

Swi Eípiíifus en limpiov

Fabricándole el alado

Eco del bionce bruñido.
Glo-
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Gloths de. immoitál tenomBfe

Tíiuaipho de elogio mas digno*

HEROICUM CARMEN TüMULI DE~
cao ia c Ce 1 Cicud in cm

.

Qub furgit Tumilos ? Babilon^ Ttóxiis ve

Babelus,

Montis ad inftar Equus Tíojanaqoe machina

Grxcum,
Corpora rcndiinr habicu lar vara fcvero?

Et Cerxíurganrhafejquo bella minantcsj' 1

Sublimes ignire Polos vclNumina Sacia? .

-Surgit lit infandum crinan vinditla cometan

Puniac audacis^ capifi caudar que tunierti

Immiicargladiarn, Gclíoqne fuicniia colLí

Vcrrice flammarutn incineres incendia íolvsnc

Surgir uc Lisbo^ Rtge, Dominuirquc Pt>tc[é

De íblio Qiiinro peüat, Magnumqoe Joauna

Ccllocccamifcfo purum íüpcí v£íhcía curro,.]

. 4.
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(^

LACHYM^ ElUS IN MAXILIS EIUS^
aoii eft qui confülctuc eam*

DFXíMA.

Madrid, Lima, y Portugal
Por jfUAN QUINTO Rey difunto
Sü Ilanío fuben ¿c punto,
Con pena intenía, é ¡cROiottal,

^
Y es cierto que muerte tal,

Si como es ella, íe eíiifna,

Poco es un mundo la gima:
Tres mundos juntos la lloren,

Y aísi €Q íu dolor deaíoren
Pmti^al Madrid, y Urna.

AMIGUE NOSTER DORMIT;

DÉCIMA.

De la que al vivir Guadaña
Es y muere por que vívea

Regias Cenizas eícriben

Que en Lisboa vso íu íaña.

Mas yo Creo que (e engaña
Por lo que voi advirtiendo;

Pues quien es juño viviendo,

Nunca muere: y digo iaftaodo,

Q,^e la muerte eña íoñando
Y el REY, el que eííá durmieodo.

PIN-
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PlNlOSE UN SOL, EN SU OCASO, Y ES-
te Leaima: Sol Oi-itur^ & occidit,

OCTAVAS,

La dtílcc rifa de la Aurora hermoía
Es a tu Ocaío, o Solí funeílo llanto

La tierna flor, la planta oj^s frondoía
Laftimoío primor, verde quebranto:
Ei claro arroyo, El Ave büliiíioía

Perezoío chriftal pluaiado eípanto:

Siendo eícarmicñto de miferia tanta

Ei Ave Flor Aurora, Arroyo, y planta.

Perdió en ti el hombre amparo: Rey el

muÉido

Padre la Patria, la aílkcíon coriuelo,
La confíancia, el valor mas í¡n íegundo,
La juílicia, el roas aUo ardiente Ztlo
La prudeocia, el efeero mas profundo
La providencia, el mas noble deívelo:
Mas por que me fatigo de eñe modo
Si perdiéndote ati, íe perdió todo!
O tü! aíombro íucierte de los hoRibres

Blandón ardiente, Eftrella Soberana
Que triumphafte en prodigios, y renosiibres
Luz de la noche, honor de la iruííana,

Pues fatigafte antorcha, por queaíombrss
La ecliptica caduca, íi villana:

En eías cumbres, que tu curio pcba
Deícanía, Vence, Vive,Triumpha, y Reynas,

SO.

't:
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L^ I

SONETO.

Quantío la fortaleza fue Vencida?

Tsi U firmeza fue deíbararada?

Per qne es virtuJ que vjt'e eternizada,

¿in que por accidente cfié caVd,i.

No murió el Rey DON'jUAK aunque íu- vida

Fue al nlo de Lachélisíerenadái'"'^
'

Antes el Alma triun pha coronada,.

Por íu íirr?>e2a sunca Cí^mbáciJa.

Afsi íue maravilla de b cíphcra

S'-i memofÍ4 ftÍÍ2 que el c-rbe aclama

'Y'^bade vivir por firme siempre entera

Y ía rara virtud que al mundo inñaina"

A pefar de la aduíta edad federa,

Será iiíirriorral, corwo íera tu íaoia.

DÉCIMA.

En tierno, trágico Eítilo
' Llora Lima al QUlNtij JUAN

Y íus lágríír)as hirán

Ud Riiíac m.^ycr que el Nilo,

Perla, vi». Wúiy\ñ\<::i a hilo,

Deíatc en la compulsión

A raudales íu aflicción,

Por que ¿iun REY de prendas tales

Aun cortos ion los raudales,

Que íakn del corazón.

POE^



poesías de la RE-
ligion dcSan Auguftin.

JBSORPTA EST MORS IN VIC-

tona* D. PauL Ep* i. C. ly.

Mors vidrix inliias,5nvi(^um vinccrc conans,

I
Arciim l^thifcrum impia,dexcra, parsr.

Hcü dülorl in Quinium Luficanum Luce

nircnicni,

Qiicm que immoitalcm aürca tuba canit.

Aft cuius Rcgijs cingiiiitur témpora Laurcis

Jam Rcgium Doininüni, ita prccante f¿cur.

Ad te flens venio LíEtali íaucius í<ftu,

¿ijuailidus, immiísis mícfta per ora ccmis.

Non mihi plus ultra dominciur híoís, pie,

Si me non recipis
, quis mihi poicnscíir?

Sic, mcrccabíoita, vicifti, QUiNtE ]OANNES\
Quince, áftSidcieo Piimus in Arte regís.

H3 £/>/.
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EPIGRAMMA..

\

' Car' p'ic-: rj. li-:i{ljH ÍjiíJ^^re es. üuü ^niai?

^ Pads^a*Dan§:¿ xdtus. Rex piui irte i^vens;; "

Kos bcll)b>,qvu)d. n^ortíí ti.'lirj.Rex. vidor oly aipo^

£í. pace , 6i. cuku ,, bina, craph^a geriu.

EPITÁPHIUM..

Iñum qni aJ íu.'Tiulum vcniñi^ (íile Viator,,

üc íanri Regis,, qui. iicer,.acia fcias.

HÍg cfl,. q.ui ft tbili pace/o cutn fcu.ucre íaaxir,, ,

V iH[ií.piuiT- ThaU'iíó pi|;aóra .grataJocAns. ' '

'

ílic í iT, qui Rco;^:n Re^Timi / vénefatiís in orbe

iijy>.igtviiifipiy) 3qii¡lbí^?'€,TtpU per rtíspVa. dcdit; i',^.

íac i.'!l^ qjii Koa- c^O htC' vitií naiti ¿has inaíjrU;

Dignuíi
j qm. ctttrna- pace fruaíviT ovans., ,

n,K
i

"-"^
'íi—

7



;EX CO'GN.OíMíNE FIDELmiMO,
quo dcñrntfíus Rex gaudcbat^

ipsius gloriaax auguratuí.

EVIGRAMMA.

ULtima ( ncc fallor ) did:a efl mors li-

nca rcrum^,

Fx' illa nobis orcus^ í^r serhfa datur.

Silaxos fceleri forían peraiirícrefr,í?ncs.

Sin ca Cocyruíii deferec illa, placer.

jALlíi forte fidcs animum probiíate de-

core r,

^tcrnuní cerré tune dabir ilLi poíu.

Tu ndcixuícor, ubi dat fiducia nomcn,
lT(|aiit^ tener Probitas,. Incolis^ crgo

poium*
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BEA'íl MOKTUI QUI IN DO-
no moriuntur.

DEZIMA.

Nunca muere el cxplendor

Del Aftro ,
que á fu lucir.

Le dá el auge en el morir

Falleciendo en el Señor,

Afsi JUAN V. fu honor,

Beatificó al acabar;

Pues antes que á executar

La Muerte á fu Real llegaíTe,

Muerto rcfpondió , Aquí

yace

,

Quien murió ates de expirar.
'

LUX

m\ i*pi "-**



DON juaN V, 2
1 7.1

LUX IH XHUB1^\IS, jQ^mh 1.

DÉCIMAS.

ESse ardiente Mongibelo

EísepiramiJc triíle

Que de negro luto viñC)

Hoy de el Rimac todo ti Ciclo

Es una íonihra, ó un velo-,

U«i fignojb una figura,

En que el ícntimienTo apura

La gravedad del pcfir.

Viendo énél yafinbrilhr

AhluzácJUAKobknr^.

SOL COGHOVIT OCCASUhí SWM

U fio JUAN QUINTO que penal

Como, Clotho, lú Guadaña

Quica a Lisboa, y a Eípaiiíi

El Sol, que de luz las ilena?

No murioi antes mas ícrcní

Vida goza, qii )ndo efpUM:

El propíio ocafo es la pita

De donde hddc íenacer-,

1?



¡I \

o
21 b. bXLQlilAS DEL SEñOR

i

Pues de u n Sol el Fallcc cr

6ífnn>í'c nuevo oúcntc n^ira.

STaTUTUIí BST HOMINIWS SBMEL
M(/j{LA<i Hcb,9.- 27.

Ago a Lí mucíie el tíibuco

Muriendo el Rey i}n^ vez.

Por que aun en e! fuerza es,

Qíic íc cuiTípia ci cílatuto.

Todos por el viÜen lucoí

Menos la immoiCiilidlac)'

Porque fi laMsgcílad

En íu Imperio no fallece

AWkJUAX QUINTO cftablcce

Vi vis una eternidad.

UBI EST MüXS VICTORIA TUM
U Cofintli. i 5 - 54,,

£^' I de reyno c!e maí? gloria

^^ E(íe Phtba ella gozando

De q«eíTmcnebÍAÍonando

Eílás? qus! es cu viíloiiaí

Nos dexb JUJ-N\-a memoíia
De que lítlicindo mortal

Contigo^ íue ran cabal

Síx tiiumpho, aun quando efpíiafca.



DON JUAN V. lip

C^uc aili donde ya acababa

Fue fu lauío m.a&.sfkm)phaL

\UJX m TEKEn\IS LUCETJo2r^msl.

E nuevo cxpfcndar fe vif-

La íuz del 6'ol que apagaf-

Y quando mas la empañaí-

Mas bfitlantc L pufií-

Tulavidoúapeidií-

Y ^JUaR mas gtoria stímcntaf-

Pufs íí es que a apagar llccfaf-

Tan real brilloenalra fíca-

Dcícfpíandor 03asIuzicIl-

A Íks ficncs coronal-

^E elle Sol U aufcnciaflou

ElSexca Adonis HilpariOj

Con dolor tan inhumano^
Qac c( lipfa la Hcfpcria Ausou.

c írrrc fK^ua; no meiora ,j

Rigor, (júe DO halla Jcfcanfo

En el mas corto remanió

De anguíUa, (juc al golpe mircrc-,

TE



i^o. ?.XPQUtAS DEL SEñOR

I"" í^f. alia al QUI^^TíJ JUJN. hice,

Aci acabar quiae a Manjo.

m PACE IN IDIPSUM DOR-

ASsi Rente la piciJid

Congoja, qae cfta ocupando

Vücftra pena mitigai

Pues tanto d'ílofdcfhacc

TodaloGi'jeíatisfacc^

Coafiiclo deqacpAÍsb

Anicjor vida, y hallo

DcIcanfocnpaz,fiAqaiyacc;

S6 ^^^^^^ ^ oS&

POE.|
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D O N J U AN V. 2ir.

POESÍAS DE LA RE-
iigioii de la Merced.

SONETO.

E Sfa luciente Sombra co quien fe adn^ira

Lobreguez tanta , en copia de fulgoies

EíTc , que armado Cuerpo de cípicndorcs.

Es todo negfo horrox , quando Tcípira:

Magnifico Pantheon Regio íc mira

Del Monarcha mayor de los mayores,

Donde de Clocho yace a los rigores

Renaciendo immoital en lo que EStPiRA.

La de fu Fama gloria verdadera

En Claiin refonanrc es quien pregona,

Quan elevado, el que es rendido impera?

Y pues cada VitcuJ fu Keyno abona.

Feliz JL;/^Nj^/NTO,que en mejor Esfera

Fixa la Eternidad de Iú Corona.

K3 OC.

k*
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OCTAVAS.

pf€ia Clotho, tajante, imp^ftíticntc.

Que alienta to crueldad ci dcülieoco,

Y quariio el ^o/abri^^a enclaroOricte,

Bálía'ycito fu Ocaío en tu ardíinieto,

Hafladondc cíTa Flecha irreverente

Encamina tu loco acrcvinueniG?

Retira ci paIfo,fiendo bien q adviertas.

Que illas difpacas,quádo mas aciertas.

Para encumbrarte al Solio LufitanOj

Qiúcn alas pudo dará tu fiereza?-

Donde halló tu oíladía tanta mano.

Para poder poftrar tanta grandczaV

En fu ¿Monarca Augufto, y Soberano,

; De acjuícl Cuerpo divides la Cabeza?

Sin duda el gplpc,d6dc vano advierte,.

R(i(}¿ lleva álietó en si paira ícr muerte.

í

í
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j

Más^ que mucho que ün Rey^ íicndo

hombre muGra
De tu furor á el irdpct u inhumano^
Sicxemptonoíc viódctu lixcra

AüncñdkrDmno, el fct Humanoí
Exerce pues tu oficio ^Átropos fiera^

Corea el hilo vital con piefiainano;

Porque en la fufpcnfion mas homicida
Privas, afquc no matas, de mas vida.

No íe lamente el Reyno Lufitario,

Dcver^que trifle íu Monarca yáccj

Quando logra fcr Phcnix poí tu mano
Pues 3 ícr ímmorral, muíicndo nace*

Quécofiguió tu empeño en todo va«o
Si eterniza lo mifmó que déshaccl

Yíi tu tfiumphoes Alma de fu Gloria^,

Adcajc muerte, vive tu Vidoria?

> '
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StATUTUUM EST HOMINJ-
bus femel mor't. Ad H«br.

Cap. y. Vcrf. ip.

DEZIMA ACROSTICA.

. .^ atmás fe pudo encontrar

<; ida exempta de morir,

> 1 principio del vivir

^ acc el riezgo de efpirar:

ue bien fe puede probar

^ iendo a un Rey, que ha

fallecidoi

>-i nformc bailante ha ávido,

2 o admite duda lo cierto

,

i-í eniendo informe q muerto

O i Real vivo informe ha fido.

IN\

y5

Ü^™'^:
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iacajim^e ejm ínt?iiix'dlisejus. Jc^cídÍi^

Cap. I . Threnorum.

ROMANCE ENDECASYLABO.

SAlgan y a difundiendo por el Oibe

De Lima la lealtad de íus aluninp5j

Hií^an dcmoftra Clones tan fcnfiblcs

Volvieiidi;fc tÍDÍcblas con íus lutcs»

Salgan pues de cfta noche filencioía

Óy al düloi de anÍYcrsal concuiía

Lagrimas tiiftcs con íu (piros grandeis

[

Que hagan eco veloz en lo mas íummo
Corran en io$ raudales de cíTe Rimac

«Senticnicniüs fono ros mui profundos.

Que quien íabe goígearen regocijos.

Debe también tener triftcs íuluiros.

Y de cfta Capital el cacrpo Noble; ' /

PneS; csíde íu Monafcha fiel cícqdo
,

C varían por fus nícxillas las jcorjitntcs

Teniendo el fentimicnto i.m líifuÍQ, ;

Del Clcio íeculir, y Clauftial Clero

I

Í.3 Con



^^(u EXEQUIAS DEL SEnOR

Con unatúmcs ayrcs, y íuípiros:

Formen de (as Umcncos los NotSarnos.

Ardientes pechos la congoja exalen

A imitacaon prolixa dccíTos humos
Qac defpidc llorando en grave incendio

Gícraocc llama de letal Vcíuvío

Bien íc conoce, bella flor Indiana

A qaícn fe le coníagran cftos cultos.

Pues repecha ios ayrcs a follozos,

En tierno llanto el corazón mas duro.

Por noticia, que vino de la Europa

Qíjc al Lufttánó %ET c\ foplo adufto

De la Parca terrible, y hoi'rorofa

'Hito vital corro con ciego impulío

Con muijuda razón al íeiuimiciito

*Ha dado puerta franca en tu diícurfó

Para qcie llores Lima que tnJÜAN V,

Logf aíTe ayrada Cloro el mayor iriüpho.

Mas, debe coníolarrc b memoria,

Queía vida le da ícguros rumbos

ti aliando vanidades prcíuntuoías

Pata alcanzar a(si puerto íeguro.

Vive alia en alca efphera colocado

Ol Soberano %Bí^y fiemprc Aaguflo,
Pues



DONJUÁN V.

Pues tu memoiia vive acá cículpícia.

Aun en los coratoncs mas incultos

VivaclStxtoFE^HAKm ínclito Athlkcí
Y^A%^á%iÁc,^K^tc eternos luílros

Por que en cxcclía floreciente prole

Propague fa verdor Pimpollo Augufto.

DÉCIMA.

Cinco gracias cfmalcaron

En numcío, y nornbíc al REY,
Y aísi á fu virtud, y ley

Nuevas Quinas le aíTaftaron,

Su Corona lublimaron

Las Quinas de Portugal;

Pero en íü Rey mas cabal

Mof las íuyas cxedieroai

Lías del Reyno, REY ¡o bicicr )n.

Mas ías íuyas, Cclcftial.

^ m' '^% '^^ ^^
#? m ^^ ^^m i^ ^^
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ENDECÍÍAS^REAlESr
UevnSplpaWéí'aEY
A Q;c'jor f:m:fphcrio

Y Tj vida dibta , '

Bn !a Ju?, que exaltaran füs excfíos:

Por que (ú virtud grande

Y elcojidos fálcalos

Elpintüs aozcuon, ( dieron*

Que aun dcípues de fu ocafo íe enccn-

Si c! Jufio fe eícVnií^r

Y de ¡mmoríal los fueros

Goz.i en Ciencia fa^irada ( cío:

Pücs íoío el Sabiq vivc^y muere el nc-

1

Co^mo hayrá de monr
Ut CoraxoQ difcreco,,

Qac en fus dichas heroycas

Ueíi'quelDios i rrimor rellenaba llcno^

La picdad¿-y |ütftícva/

La íUligion, y zcio

Lo coíonari)n jufto

Para Dios/en el mundo IvEYctetno.

La
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La enccrtza en el Trono

E! culto de los Templos^

Su devoción piadofa

Le iluftrarán por figlos los alientos.

Digalo LiAfitania

Cuya Corona^ y Cetro

Aun hoy mira gozando.

Como antes de fu ocafo, fus deftellos.

O] grande Eftado heroyco.

Hoy brillan con cxccíTo,

Pues te ilumina un Sól^

Que efparce rayos aun dcfpues de

puerto.

Viva DONjUdN^QUINTO
Repite placentero;

Pues^ con fu luz la vida (no.

Ticneyae nbaifamado todo cl Rey-

De! oriente al ocafo

Es fu explendor excelfo;

Si en uno y ocro Polo

Brillan fin menoscabo fqs cfeílos.

M 3 Afsi

^
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Aísi corre la linca

De aUa luz íin de fecío

Quien habita cxplcndorcs

Aun quádo va en íus /uzcs falíeciído:

hiú íubio á la cíphcra

A exaltar lucimicníos^

Pues brillante ha iacluyd0

En íui cílrcllas el mejoi Luzcro^

INOBirUMREGTS LUSíTJRIjE
JOANNiS QUINTL \

£PIGR4MMA.

Pintófe eiT fumptuoíb Maufoleo el-

.

Cadáver de JUAN V. el que qucrien-
|

do arrebatar Cy/'íf/é';, impedía el Tiempo
|

la acción conteniéndola, y- de la boca

dccflc, falía la figuicnre Letra. Tierra

- mn fufJicU JOJNNL
' )A Quid
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1

QUíd tu fané putas Rcgctrj preñare/
íep ul tarn?

Nop vakt ia tcrra Rcx piuiiílc tcgi.^

En vitam inundo dedücir,ct eihere claro^.

Nam moricüs vira^viverc monc tencc^

EPIGRAMMá.

In mortem Uegis Lufítanif JOANNIS V .

In quo micjia Lima loquítur,

Pin cafe la Ciudad de Lima con fus

Edificios áruynados, y la de T'rcya in-

cendiada con cfte MOTE^

UTRAQUE INFELIX.

'US mkhx pr<; cunétis lure .\j^

cabor, >
*í.>

^

Pí^ Troja infclix qu^ mifcfar.da ftiit?

Nos miftra fuimus vcxaii naniquc luina

MngRanimoqu-c íuo,. queque pcuta
fuit: Afl
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Aíl füus en vivus Troja occumbcntc ic-

manfic.

Hc¡ mcus cxtcmploj meque tucntc

cadit.

Pintofe un Sol accrcandofe al Ocafo.

ENDECHAS REALES.

[V Üfitanla infelizc,

pues de tu claro ciclo.

Las Glorias en Ocafo,

Orientes chros fon del fcndmlcnto.

Aquel So!, que radiante

Alumbró tu Emifphcrio,

A quien fa explendor proprlo

De coda lo que es Sombra, miró agcno:

i En que lugar oculta

Sus nitidos reflexos5

Qüc aun que puefto lo miro,
^

( to!

No vce mi confafsion> donde cftá pueí-

Eclip



Eclipíé- cat)cr pudo

Eíi fu cíplexici'or fupremoy iOü t,

Icáreo íct pxidiera rirrH^fniTc'ntOÍ^

Qae dcnfa Nube , a vifta

Dc'íu ardiente' Refpbo,

j Piuio ponerfey ijm¥dii)2

rudicia obícureGcrm, -,
,

->

Luz eiiffa aáÍ£5>i»dTa;£Ci?:g|jíJr a^ <>« üüp

Dor^tle hay S¿rf^<i<}cáfdPÍ6ffai-iág

Luiicano ilcyno:. . ., .^

v^c auncjue a fu 9¿>v^Q,ipiraS>. J. . j .. r

HCn Df|l* PIN-



2 34- HXEQIJIAS DEL SEñÜR j

PINTÁRONSE DOS SOLEsHEISrO-
caíbj la Flor Clicic Bicípite los Icguia dcí^ !

mayada-, ai que íc figurábala
I

Ciudad dé Lima cu ella [cir^i..
¡

El Lima 'Bi/ormis plan^itjam Gtmlnos Siles» r

SONETO.

Uando fe pone cf Jupiccr Hiípano^

y «quinto 5ol Phiíipo en fu Occrdcrttc

Simpática ío frgue cr fu Poniente

Quinto c[ So\JUAÑ.y y Jovc Lu/iwto:

Uriov y ctfo Monarclia Soberano

Mofíá!: ¿fOino íigH-ea igihalmencCg

Qoe DO püvikgio laureada ft entre

£1 fatal de la Pacca Iiaipbn ryrano.

Lí-»s que Morniacchas fueion Paralelos

líDperjn eft el Ciclío comoiguaJcs.

Coronados de ccernos aCrcboles»

Si Rci>ios entre íi fueran modelos^

Luziendo ya dos ^Suks immorcales

«Seiá Lima la Clicic de dos Soícs^

POE-
t-



DON JUi\N V.

poesías del colé-
gio Máximo de San Pablo,
de la Compañía de Jeíús.

IN^UJ^BME FlDFLlSSmi LVS¡TAN1^ REGÍS
lOANxNlS QUINTÍ.

EPÍCEDIUM.

iNfandum Regina iü'bcs renovare dploycfn
B^^rbara Lufiadum fanguis, honor Ojiie pcii.

Efgonodtes, acqaedies nos flerc ncecííc eít,

Fxdarc & flctiis, imbrc cad'cnre genás.
Sk iubct id vdaus (juo mcns infiada bboiat,J

Qiiiquc anim? penctfát míius ad alia dob?.
jNec flefuscaü.km pciucft xt|üa^c doloris,

^

Ec IschyíTJx ingcnm fluminb ínÜ^ cutir.

j

Ule pcrít cüias pcdus viirutc niitbiic^
^^

Ejfcmplum Edd, rciTigiorís amür.
lile habuit dbnuim cjuidíjuid I.iüd^bilc fcítor,

i

Pcifeao, 3e dcccar <jiiixiqt>td incfíc vir^^

Quem
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^jéi EXEQUIAS DEL SEnüR

Qacm non ad hchrymas caaca liare iaíStura

'ama, mas tapa cam taneus accigic,,au5cs>^

'» Móú . íecus iac natum te doluilfé tcor.

Sed lachrymsE ceíreíK,ceíreatfuípiíia,Mufe,

,¿.^ J[^^Bi¡¿utpcfcft vil cas'^tjnd? pet Qta.V&tánS'»

AL MISMO ASSUMPTO.

El hoiaibre el píiíToi^l paxafco fci^viiiclo,

,:í.Elo¥ajü íi corricnrtie- chtiíklba^^í ^i^

.^^Páre; y'^l Sol én-la mitad del Gklo

Part cjuindo' .veloz altear le in^'j^i^a;

Lio
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Llora Hfpaña.y ki Cokc, y üora tanto

Ei golge, .que ú Mojn^cca Lufirano

Dio la Parca; que anegada en llanto^

Lo dcrpidc hafta cfíL' Oibc Peruano^

Que oycndorb ndtioia cbii: eípanro^

Yi ^(si ^pic^GÜra': de- itf^-gf-íiiv'SCTi^ra 1

Alivijir cLdolor, ^ktittaíííóHlors. ¡

Quid lachfym^íurí'iuaí-'s^arta per ora íü^y
j

Magnanimiim plúrat Rtecrn íüccünjbcrc, i

TrilVicia. ac auío íquallidus ülc fiiTíul^ j

Si fiuif i a lyn^pbísv^-^cccfíUis afílct ¿re: rus
,

Lyoíphatus cuacifsy^ que doiorc n^cos.j

F
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ETO.

IJ€ que ílrvcn al Tajo fus Crülalts?

Al Rlmac de cjue fifvcn fus corrientes?

¿íi éq<:tllos graves, y cfías reverentes.

No liüían por íus ojos, á íauílalesl

Si ele fus pnws agudas los caud-dlcs

No convkrtcy de lünco en rriltcs fuentes',;

Cí^ntra amor y y rcípeto delinquen íes,,

Serio la execración de, ios ír.orcaks..

Cofi.i el Tajo norsiB'io^a ícpuítarfc

En. el mar, y alJi füimc otiü Je ilanto:

Tal ttibüto a. tñl pcns hade pj^gaífe.

Roíico el PJmnc no ecíTe de qucjaiíc::

S.1S Vcgas^ piácble el lúgubre anjarafito
,.

En q[uc c! dolor por voco hade colgaríe..



LmirANíM QUESTUS IN SUl
Re¿!s ohitu kchrjmatur Ode.

íngemlf coeJimi raehrymis Ü3pci{{cs,
Ingcmic tellus obicuai íoannj5.

'

íngcnaií ponms valido tridenti

1 , TV r
Tethíos iüíis.

Ardua Paruafii [uga per IdÍcgíIÍs

Lagnbfis pl.néius fonat. & legrantes.
:>yrniatis vjttas humcris adaptat

A -f . . r
'^hcfpia turba.

Aunfer cruns fugit cxul, cxul
Pcrcgrc tcndit color, & ferontur

-jNcxiics bacc?, radiaiitHcc ulla

j. ,.
Mi'.ncm Ganáis^

^ol capiK vcfat, mofiuntur Íppcv
Occupat paüor, gelid(m-.^uc t,ipus
^Cymhjami. cíTuffo variant Piañas

,.i' ,
.

Sa»guifie miltum,
l'íitas auro chlamydcs nitcmi
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\

Fxniiíix' ponunt croceos amiftus

;

Dcíialc llóreos viridis juventus

"Trijlitia clam/ins..

Un^^^üibus frontcm niveampucü^e,
^,

^

Peótus, & palmis feriant, tencUaai-
| j

Corpofis peílem laniant dolcntes :1

Fufws acerhim»

Fioríbiís languet pofuis voluptas

Hcrbidi prati, roieos dliíliim

Paitóles germen premie, & liguftrum

Gfatmmris*

Gonfitum nallo penetróle cofto

Aercm. fandif, cyparillus ornac

Teóta^ fontaai laticcs ílgcfeuot

F.imcre tanto.

Ergo lamentis qucrulis ocelü i

Lugcant üoftri, panliquc* vultii

cdifQnenc voces, mifeiis dátame
_

HIS



HISPANORUM REGINA REGÍS
fui Varcnüs fmus queritur.

Eloqaar? Heul Moerens inconíolabüe vukus
Mente gero tacita; non ben^ vefba fonáot,

•Obruta íquaOtoti \i\dc\i premor ñoxiáj fmcm
Duíti vñúú diledtufn mors ini^iica iwlit.

Eioqaar, 6¿ toíum compicbo queftíbus orbem
Foríiíaa explicitus tune nnm©f af^gor erk.

O Pater? O unu.-n corJis íoUmeo! Et unii$

U\ decof! Ac fefsi pe£^ofis una quies!

Dqcís ubi nuon ? Gratas ubi colHgis surasc

Quod ve tibí hoípitiiiaí eí^jquód ve íediíe tenes?
NoR /olet hoc alias. Tu kmper m aede aiaisebas

M^iorufnque tibí complacoere L^res,

Cd^wi^ «líqi iJ, quod fnuíeí^erit; & íolpicor üuck
Fofté tibí vit^ lam grive ponda?, erát,

Oroíiia íofdcbanc terrís ríbi gaiídia; coekiiTi

Üoicus ardor fratj íemper ^ utius atssoro

Coeii ergo vicit amor; te Ígnita Cüptdo
Numiois eripujt vifere tei^pla íoi,

íam duicem Elycif viram inter fcrcüU feesfe
fibrius jífígiu neítarc fooíís agis.

íngenucique c¿pis ni*.rrcros & guTtufe loeto

Te iiívat audííís reddere metra taodis.

Fkbilis ioterea funeño crine íoluta,

P3 Cor-

í



I r
[
242, hXEqiJiAS DhL SEfíOR

C¿rnnme deñítuam íiílra canora tuov

Oí«nia íufruívU rorantüT Iwmln^ g^^tüs^

Fícecipiaius eat, íofe cadente, dies.

Noii capiíis regale T/ci- dúdeíira- nitcfcati

Hort nica iam geiTt:í'k col!* rrionüe gfaveí. i

SIpíí prccul ¿k p^azís
(
quas í-on üiíi j:uííá recepij

j

Fau c-go Nua meo pro Genifore ptcbemi
íarn mihi vox,nec eni-yf fam férrea, faueibus h^PCt>

!

ád M^ne^ íifnili fancre mcrk feror..

EPICEDIUM^

Dytíchis Ana-^heromems: c.onjjütum^

LuciadíCj Hippoe¿díe!?,N'cptiinuy,E!eüíis,. Apollo-. \

Hhiíircs, plavias, miris, amica, meus.
i

ConÍT-intcr penifas, cemfeOim, íuavÍK-f,.infíhiníc,.

!

Fundüatj, p<^fcurbat, concutir, oroit, ¿bit. 1

Ploratus , venío?, pelagus,. menu.ncuta > íedile, !

L^fgífluoSj p]?tCÍdos , omns íuperba ». facruíí»..
\

Tññibas, iaílí-ro^ triplicij. redolente,, bearis,.

LaíTíeatis j. vültu, cuípide,. ñore ,. tocis ..

w***
EPr-



EPiTAFlO.

i Or fu viríuct, vive en gíoria.

Por lo demás, yace en íieífa.

El^ Rey ^on JUJK: y ello encierra,
Ni mas, ni menos ía Hiíloriav

Sombra es hoy ya fu memoria;
«Sueño fue, ía Mogcíl.id?

Lo que hay co la ícalidad

Es, que acabes de cnrender^.

Que nada firve cI" poder
«Sino £o!d !a picda^^,.

DEZÍMAS.
PHELIPE QUINTO de Efpaaa

,

ja^N i>[;/N21f5' d'e ^^^^^^^
Aoibos ál golpe fatal'

CcdiejoB de la Güadañ.i,
^05 Coronas, quien lo cflrañai:

-
Oe dx)s Píincipes diílincos.

n icrn)inos pan f-üccinios,.

Con poder can í.bíoluco,

A Li mujefte /u tnburo,
Y' á Dios pagaron ios Qjjínrof,

Kí ú
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Mario DOK JUAN. ,
que pcíari

Muere el Reyno ,
que dolor!

Y no defahoga íu amor.

Sino llora todo un mar.

Eíparia lo fience al par,

y ficndo el duelo (como es) •

Tan de íü propiio interés^

Todo Efpañol vOy procuia.

Por íertár con mas ternura,

Cotivercirfc ca Pofcugcz.

Cúbrete Efpaná de Mo ,

Y en dcmonftraciones finas,

Paí^a al Rcyno de las Chunas

De cu gratitud, el fruto.

Triffies bayetas , tributo

Son ^
que la deuda no iguala*,

Potquc de otr^ (uerte mala

Tu correípondeacia fuera,

Qiianca B^KB ARA, XAVIERA,

Aiucs ce dio PO\^TU^GAL'A.

mom
HIS.



HISPANORUM REGlNi£ MORTEM PA-
tarnam deploraDtk CoaíoUiio.

Lux amm^^ioñrxydezor ÜKlytas, & indyta fíelli

Ne turpts lachryínis lurrina, tcrge genas»
Quid maculan vultuoTí radiantem iulguu: ocelíus

Quid fundit gemmas?. Vt ciro pauper eat?

Define íxiaiernum gremium laato imbre rigarc.

Lima tuis ícse nauíraga nifrgct aquis^

Ex quoíegnitir.s habuit íua. pediora míHís,,

Viribuscxbaufiis corpora nofira jacer>t.

Parce tibí, Regina parens, nca neícia ñcáil
Sis precibus; iachrymis coüvcíííí elle ^jícdus:

Parce taas íaniare eemas-, compeíce dolorerrj.

Vita dolore perir, ncu panare niori.

Ore íercnatQ íiftas, nam celia fO,mNES
S-cepíu luus Gcnitoiíiou vixilandi ttner».

EPICEDIUM CBRONOLOG/CUM ANNVM 1750,

Plangñe Gailalides LifPanse, fi^ncra \\tg\^.

Luíicídum, & gcm i tus fuñera v eftcr agar.

Rex íuií, argeoti cesíus íii lachr^ma veí^ra,,

Fif^ Pater*, ^ veñro corde íipcfjies tau
Drbitus cíl luaus, folvali-j díbíia na n que

ülla tiCC hác cauía aiajor ¿idtííe Dcq^uit.

^ 0,3' Tus
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Thaslachryrnis miícere licet, date thura qucrclis,

Ut Patris, & Regis pe¿tore vivat amor.

c/> -* O < "- < *-t, <: —taq c<í ^gnot es

Ferte n --t •«. rores, reg «-a tii era Cate.

EPlTAPrnUM.

E Cce ego qui fui Princeps íubltmis,

Agñirus Qutnti nonitiie JOJNNíSf

Ec Neftoris digaus vivere ia annis,

Ad vrnaoi cogor pauper iré nimis.

Ornatum pr^dijs pkríbus opionis

Thronuíií defino regium; <S¿ infanis

Mündi dcfpeólis moribüs, his pannÍ$

Volvor, ut filíaai luddus in icnis.

Regalis honor, Priticipis majcftas

Qaam fots Se íanguis mihi donavcrynt,

Eí Quirsa ílemmata, ornamentum pukhru,

Nec non & corona, & íuuma poteüas

Morte in^i lente fínujl deFeceruT)t

,

El reftattantím lúgubre íepulchruro.

rUMULI CBISITUDO DECANfAfUR. '

Surgit opus turDuli , turrim nunc credo BaUlis

Sur^ercj terrefácic machina tanta poluíxi.

Pyraíiridüm moles atro depi¿la colore

Nubibus aíTuípit, cdíus ut alter apex.



DON JUAN V. 2.47-
ígneüs & íurgíi conus, coníurgit & hafta

Ccreaj & ante ücuIíos plandus, ¿c ignis cunt.
Hafia qüidí&íiünusf quid apcxf 6c iachryma^k

Tenratür fí^rfus bella ciere Üik!
Menscñy infandiK» criaíca pumrc Cometse,

Auüdx qiii noftfunn íuñoÜt orbe Patrem.
Sürgimas ^ñrcriiíii regem dcpellere (ede,

Lufiadum 6c Regem íoíís habere íhrcrtipj.

ACHROSriCUM CJRMEN.

^-n fere te lu^os ínter, lima loclyta, & exn t"-

Ore tuo carmcD,- pc<ííora ícinde man . , . c
>ipefa nos cgit, antiqui peñere decore.... (y>

2^ata quidem íordeat ñofida prata tib ^ -^

^ec recrcaní íbotes ocnlos, übsumó faiíg.n H
tfífca, dapes, meníx» fercula, panis^; aqu >

c/^cilicet heii dignum prieícribiet cthere nuiíc z
Puaj Manes. íiabitant, cu j^^vat ¿rítra fcqu ^

<tiííuíum ja;T^ ccfsít honos, jam gloria noftr^^
^-ilias vrbis ijt,, publica vota, deco . . . ?^

^ud,i fuuoi thaUmü conítravit íyírnatc Daphn w
Hridis & inícquicuv Gratis maídí t'tiplc X

Cí'ariice íleüis crlniris onícia dainn .«.,..,—
c/íquaíler, Si iiiipcUíi poi'iicc torva chc!y 'y/

Omnid, crcde nriihi , reboanc íubícíHa lu.ft . <
ctJrutapetnürjHo^incSjSol, EíeiDCtaPul -
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«DíUt ad ora dolar, ferii & pr(^cordta, done O
<Uitna lux vitíS tot pia corda fera... H

.-te cfgo íiíTiiU dubitas, Lima indita, plaoct C
v^e decct, ut aiundo íit tui nota fíde. ca

LIRAS.

ti ihí pena fio,.

O foIcdxiJ pcaofa.

Tu fola eres (uiPiofa

Al tfiftc pecho líiio^

Y en extremos iguales-

Fomccas Q)¡s.alivios, y mis niales^

Donde cñi quien ufano

Los ccrrninos del mundo

Regia íin ícgando

Moncirchi SA^bcrano^

No le v.iüo lo- Augü'fto,

Y paísó de la'Parc;^ el fácalíufto.

(Tijc cfta ya dcslueida

Ll honor de u)i (cr^

La nübk¿a, y poder
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'í > '

i r ' ——,.«__ —-_ z^
A: naáa es reducido!!-

!

En sí pecha Bo C4bc¿ (ver
^..D®r¿»r.isn firrigéal, peni tah gra-

Juzgo a Dosis- vente,;
¡{-«q Jí u, Y> de eí Fthit^- í¿r : /I

'Vívio para iriorir, yrriuerto vi-'
'

;

^^

S. %,ie„ e0 taí dcícotífuclo
•'

' ) Mi aiivio íoiVitaxsIbg
-5aíns;Co!, cíía voz; m« incita

;A.fcntic fia rczeíojA i

A iriofíe aEac-ii::^aiirií;©3fpir3,
j

. -ii..ferpbmiar,pieeÍbfoS
••-r- Ataba-ii en deíto?yosl4 fríYcs i

^^^Hafia,dclSói:íps,x^^í^,,íí¿|

» 4 ; j

;OM



Faul, y triftc fuctlC

f. ) Se tienen ptcvcnlda I

tj.jQualasüa- le nos vierte?

^"'•gSnea! muero? 6 vivo? (abo.|

N¡yómísentiédo,mmimalpct-,

,^^ Pureza :á fu. -alvcdfia'>

>opMJeb¡o,y dc.acr!.cá^'FO<fio,

BcUezanaó ta^alif. im ^tai.
,

Ap.(ue«c femcnoctó'.

5,Uñ€¡ont"igp<:¿?t.ciiviáiof«A

^; .BJ&barmc-dt£to»y*»'^f

.

Poftrihtlo. desleal), i^f-

lí," Otro Athlat«¡n?qor a« ^''"'''i»

"
<,,>lo*Citu irafnítigii-.

MonaTcha, que me quieres.

,Ve«,.y-pü«'
«»"«««' '^"

f^O

? >>
'^

:1
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DON JUAN V. 2fu

No augmentes mi fatiga.

Mas ap c| a! péfafnicco ( licto.

Sobra terror, y falta al pecho a-i

SONETO.

Bclifco en Incendios abrafaao^

Pirámide de lutos guarnecido,

Monumenio del Eihcr competido,

Vc>]i^átii de ¿rtueh6^ethnas'cmuiad<^: j

UVna ftinefta en que fe vé apagado?

De 'Portugal el Sol, y reducido ;

A cenizas el Cetí-.o m:^s temido^

'V' <íe íu boopt ,9J reyno deípojado.

Klacho ca ti miro que Hotar debiera

Lo piadoíb, lo auguño, lo prudencc
|

;£ftÍTCal2.fe füperior, t^nioíi finceri);
|

Pero es en la ocaíloniéfofiicéentc

Llanto que no fea de aki cfphcra

Llorad, Ciclos^ llorad amargamente.

^-r-' '^
I
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Sf

r\ L SeSor quaí ciclava cipúfíonado^í

El Libre aeado^ El vencedoF rcndído^

El Monarclia mayor avaíTalindo^.

Ei Cerro a nada, ó polvo rcduerdo?
:ty» X

Eí Fuerte á íolo un ^alpc derr ibadot'

El- Diguo de memorias en olvido?

El Rjya de la ly^z amoiti^uadofT

El ií£r de Portugal desfallecido^

I

Ma? ñó premm,Ts ígnofaqtc Pa^tca, ij

Vcaceír la luz^ obfcurcec'r áípira^;' ^ jl

Ella fe cobra KÍplaador íiiblimc^ i

" oJ i

Quado tu negra nübc mas. le oprímt-¿

Y' vericicfído.ífuat Sol tus pard^i^h iras^

Ea ua punco Zeaidí^ y Ocato ;:tbaica»

EN-.
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ENDECHAS REALES.

jyjOnarca Lufirano,

Que en dlc aionumcnco,
Scpulcarido la vida.

Sepultar no pudiítc loscxcmplos;
Por íi/quando más calles.

Hablarán mudos ellos;

Dando noble maícria

A la Fania, y fu Clarin parlero.

De Dios €l culto íncro

En magníficos templos.

Que, á poder ferio, fueran.

Por grandes, y por ricos, muy
íbbervios.

Hablarán, y íus Naves

Entregadas al viento.

Volaran por el mundo
A acreditar tan religiofo pecho.

Eas Ton es que de eñorbo

^J
^

Ai
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i[

Al ayie eílán íirviendo^

Lev.intaíán tu noiixbre

A cütocadc alia en et Firmameto*

gf
afabaftro, el marmol.

El jafpe; que ea ci IcQjplo

Se pifa , fcra bafa

En cjue talle U Famaíus trofeos.

Sera de tus hazañas

Archiva fiel el .tiempo::

Será de tus piedades

Por una eictntdad, el prcEnío un

Cieío»^

Mientras qucroare el mundo

A la virtud ineieníos

,

Celebraran ti^ nombre

Los Lufitanos^ y Eípanolcs pic-

ol tos,

ROMANCE EN DECASYLABO.

Kl ínf^s .. que al Tajo le bebeb fedicntas

i^ Toda el caudal, para volvalo en Uautoj

Y al pecho datado tamo deíahogo

Aun os quejáis de que ao haveis
"«^'^^^j:^

V

J



Voíotras Ninfas , <]uc ai tuidola Risoac
Su íoner© caufeiii vais agoiandoj

Pues taoED lloran íus hcrnfioios ojos,

Que tic lamxx llorar e v&ñ gaftaedo,

Pauf^ti en el lámeme, y al Olympo
El- aninno caido levantando:

Ko ya de fragü de ismnoruj diadeana

A%QUJN10 JUAN miradlo corofiado,

í El; f&pyy i I Rimac, Manzanares Uererij.

I

Que al peío át fus aguas arraürados,

! Eñí v£fta al Liúo^ levantar oo pueden
A ver fu amor en ircno mejorado,

Voíotras Muías ao llorcisr íu nombre:
A ía^ Efírellas clcvaé cantando.

Convertidas cñ Ciíncí de haríDonVa,

Que füaviféji la ptnz con el ra/go.

Mii^iído^ el heroiímo, y íus priftiorts,

Ew tan. Aüguílo nombre coríagradotr
Tornad^ Ik Lyra, que roRjpia el^ dolor
En hs^ primeros iínf.et^£ del llaoio,

^ EPIGR^MMA.
Mareríes duiB nexa aoimíc cí^jtunc vivir usomiics;

Vivimus; afl vir« pondere vita^ ruit.

Ucío dum Lacfeeíis- manibus diícli itur, efio
Vita ruatj melior vita levaíur humo,

Ergo dum fecuit tua regia fla«)ÍDa^ Parca,
Slamina, mi Princeps dar irclicra libi».

Quis

i



*^^

*a7ó. EXEQUIAS DEL SEñOR

Quís )3cet hic? Princeps qoé totus fion Mpit othUi

\ idcirco ad coelo«, ui capiatar , jit»

Hoc iicct m tutnuka Princeps fortifsmus olira,

Pulyecc fe volvit^ vcímiíjus efca datur

Vermibas eícadaiur, feíc que in pulverevolvit?

km coelum, & coeUíetcola adepta tenet.

:Naaiquc hucnUcs ( & vera loquur ) ,decora iu-

bibunt,

Et qui ^e cxaltaivt, dcdccus omnc fercnt,
^

Natüs homo Goelo eíl non terrae. Limina cjkIí

Concapit, acierram noa niíi c«cus amat.^

Lumina ( oec dubiüf» eft ) Doftfura teauiíTc

loanncii):

Q.jii mirum, coelos, com qwcat iré, peutí

DEZIMA,
De la muerte la ambición

Es notoria á codo cl mundo,

Eñ toda parte halla fundo,

ÍY en ninguna con razón.

Oy fe ve en gran confufion;

Qae intentó de Fortugal

Robatíc cl mejor canda!,

Y yo á entender he llegado,

Qat folo cl QUINTO ha logrado,

Y perdido el principal. _
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¡poesías detTcole^
gio Real , j Mayor
de San Phelipe,

DEL DOCT. D. NICOLAO SAR.
miento de Soto-mayor, Abogado de ef-

ta Real Audiencia, Redor aduai

y, jdjsxílc Colegio.

. *

OCTAVAS^
Rinda al dolor el Numen fufpcndido
xMortaícs accidentes por dcípojosV
\ corra á crecimientos del oemido
Dcfangrada h vena por los ojos:
£l fenrimicnío bufquc en d fcntido
Enchnfyafmó de fúnebres enojos;
Y paíTcn cfta vez por harmonías
Dülicnces ecos , graves agonías.

Tj AI
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Al procclofóniar dentro del pedia,

Tfilita cl 'corazón todo ^negaJo,'

Pues ^íi^biioi.c3mfoiiü daiorertiecha^

Sakel (mimo clabr,..preeipiud^

En ckoílo de lagriaias deshecho^

I a vento ct paralelo íaftimad^^^^^^ ^^a
;

Sin t^tt^úcy^i ímpúlfóWdc ^ rigér ,
* IcTÍefetVi

ToraKniátl'ímr;éícol2r2:oac6£menca.

<5^ tomafa Cangoxa át ocplicaiíe^

Dexarn de tói-^Bs'triílé véríe^

Y pcnfará eiT la fctie de líorai^r

A!gui> tcr^ifvolli tatito pád)rGcr(cI

Pero íiuunca elbicn hade cnconrrarfc^

La vidIáTea eternidad de males. ^

MüJ¡aJ#/a5^?;;ya lo^«'dí?í maslaeiea

'

PQ^-Wnfe^5íarícia dcr ferailidadeJ,

Pue^ entre los. fbceefl^s. (.-feguti v¿o>-

Son Ce4Bprc las deídkíia^ realidades:-"

4 . , ^ I O-
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Todas lofí kelirimoCaÁ riOvccíaáiCSy -

Sm <iiiC'pkrdbQ5b5,penpt'rcpctidas

El kt [fíkmírfOiyjpzt&4cr.;\(a:itídss0^uyi

.. Meiíió'squcr entre cuyas a¡dtü(ícs

Atrc:íy|4f)s>jii^blaicá:íuí^p^FCs$Mí: eJ
pe hwz ; Farcap fa s folk imdcs, : :

¡«daxcrQn: prcciíb^ bs horrores; ;r^r¡

Ycint!e-C3rc¿f;pi$dad€sürhas (^Irntusáoi

Adiftjkíóvgltc? rGíictiaÉte^^e-dkhGio:
j

Puc^ c?i^íii;t^-t^fdi .ímn^bftcftitlc cítame
lr¡^ñ^éiÉ^,^¿^i¿ixí Í0tjifarítí^laí,|r^íniá.-* -^

I

4
I''
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Fieataba nieadáz mythologia.

Arbitro peregrino, que mediante

' Vcnenofds difcordias componía:

El mas íabio Monarcha fuilitantc,

A mas juíío Ar.copago prefidia;

Dándole á fu prudeocía por tropliéo

La alca immortaiidad el Caduceo.

La Religión (q fue mas alta heicnda)

Eípliera coloco fobrc fa zelo,

Y nuevo Athlantc en toHa Tu potencia,

Levató el hombro encaminado alCielo;

Ar^os de la Jufticia por eíTencia^

Lo miraba deípierto fu <lefvcio;

Sicndp de recia, inexorable Afttca

Gonccptó vivo, propagada ¡dea*

Llore pues Portugal en crifte fría

Trémula ro:he^ fu ominoíríuerte.

Que á orfandades de tan dichoío día,

Eípcrará c! funcfto de fu muerte;

En fombras fcpukaua Monarchia

Luíitana lealtad fu fin adviertcj

Pues



DONJUÁN y, ^6u
Ptics íerá eterno para íu tecinco

El moftip cckpfc del PJancca Quirico.

No BcJydcs en onda pcfadumbrc.
Homicidas perfiftcn al i:c>ra>enco:

Ni Syfipfio áá Aelba la alta Cünibrc,
Fatiga coa durable movioncnto:
Ni iíion en '\.t\moxu\, opaca lünibre^

Emboca ercraos filos por el viento-

Como es hoy Pom/^^^j/ Averno raneo.
Que fer a c¡ doloí íu^iimo, eterno llanto.

La Nación Eípañola.cn cuya alianza
Exiñc fu govierno concertado/ * '

Ge:iiira Cm confuclo cita mudanza,

^

^or la hrmeza conque lo ha. adorado-
La íiemprceftable umon j con que fe

alcanza

Acjuel todo, compucño de! cftado^

Hizo con' voluntario capciverio

Tantos leales Vafaüos de íu^mpcfio.
Si los ops con fines dcuguaks.

De vér^ .y de llorar oficio tienen,

fU3 Vicn-
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Viciido el capiofo Rimac fus rauJaIcs, i

I P^ra llora i fus ojos fe ¡ftcvicrícn:

I Oficzíca Li<T.a en ü^uidos cauGlales

i Pcrcaiirs llaniQS/dciiras ngaas. vknen;

1 Y en Liftiiiioío faiicbrc dcívio,

* Cada viviente, buclvafe otro Rio.

; Y aci,q'-íw en vifi:>nbcjcv fiel bctefio^

I
Ercrnidad el mígncúfavo gyca,

\

1 Ceda en íuftos, colgada Ád empeño
|

1 Si S,i.imaef?c dcí iufto, {o!v>es faeno,
|

i
D:;ípicr:aínucrtcami confucio-inípira, \

'

Y dura\iendo en Akazafcs de gloria,
|

A to recuerda íiiva mí memoria.
\

í)ELmCriD, FXMmCO TAUATO
j

D.;^. ^',.p^. /^ií.'.i [/n^^^i/ii/.^^^ 53/;^o.,
I

Al Maf mol qvi- cirbrtr el Real Scpulchro
|

coa alufiona la Fábula de N;o^^.

lot
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.......... Tot jimcra vidity

Qif^fofuít fcnfum [axcafaBa malts

üvid» lib. uiñ. Elcg. 3^

Ucs iNiobc cíe *Ampfii©n íbcia queiída
Dcfccndencia de Tántalo cleuada^

Ed Imperio # Tbcbano ccíouada,.

0e U Nacurafeza enriquecida;

La' fortum' cruel con cirga heridít,,

Larga progenie le privo adorada,,

Y de tañida dcídicba rafiimada^

Eb amo roarnñct tían^foiuiQ fo* vida:

Eílc mafmol, que en duro defalientií,
*

Oftcnca- du Sacien incoFiíümptib fe- -

Acredita pur JUAN fu íendmieato:

Pues de fu. muerte la corgoxa bpriitlc,,

Negandetc a íus Cjucxas ti allcrta,

Coniprucba: íu^ daloTjesi lo ÍRÍpÉlfc
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'iíÍ4, EXEQUIAS DEL ^ ñOR^

DEL LICENCUDO DON DO-

mingo Larrion , Abogado de ejia

Ral Audiencia, y Ajefforde

ella Ciudad,

ENDECHAS REALES.

Si del Águila hazaña

Eí, cebar cios linces,

6ieoclo blanco a ía vifta

Vcíuvlos rayos, cjue la audacia impiden.

Si al luciente Planeta

Enamorada Clicie,

De las opacas fombras

;trl>ierde negros horrores poc Icguiflc,

Av-c veloz mi pluma

Amante (c encamine,

Buícando, enere tinieblas,

Oy de -¡ÜAn QUIRTO los fulgofcs

iriftcs.

La peíadez del íufto

me niega lo füblimc;,
^ Qac



Que la alta pcíadumbrc

Los anhelos mas rápida jjnpidc.

En el papel del alma'
Mal lia pena íc eícribc,

Pues mudo el dcfalicnto

Parcnthefis las clauíulas divide,

Y es, por c^nt la defgracia

P<? cxplicaríc diíicil.

En idiomas de pena

mejor íe dicCj quando no íc dícfr,

Efta grave congoxa

. liís lagrimas Tcfifte

Que fi es alivio el llanto,

Como hade havct confaelo, que boy a
Jivicí

* amante, y leal aurt tiempo
En tormcDíofas lides

Fineza, y ValTallagc

Sin qüc re miren, para tí íc miren!

Ay prenda mal hallada

De tanto mal origen!

Ay Noífc del cuydado.

Que en océanos rozobía deinfcliccl

X j Qijcf

i
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,dó. EXEQUIAS DEL SEñOR \

Que tara Mctamorphofis

'En Cataftraphc horrible^

Del gozo para ficmpcc.

Por que fe auícnca, ísrofc ácfpiácl

Sin Goníuclo ci feniido

Con fcf Cacíaver gime,

Y íolo la viviente

Pudo manifcíbí en lo fcnfiblCt

Pcrezoía la Parca

Se retira infufíiblcv

Aun que es mucnc muí viva.

La mt contra k mjucrte GctrvpfC vive

Bien eligicF* el alma ij

Beber écl LccKc crine:

Fue pofsihlc pcr(iertc,

Pero olvidarte uo fcra paísiblc.

Mas quff remedio cntant»

Mal, que nunca íe ir.idcl

• Scú crdolor eterno

Pues q'ie ion ios motivos san Wtll-

bits.

Y lu desde la alcurav

De cftc Pctu fccibc

S



i

Sü Corazón aidienrc.

De vucítra Pyfacl holocaufio humilde,
(para cjyc tn tu »Scfukhro

Memoria ícíacifg^

Y hecho Padcon ctütno

A lu imnvortalídad fiel' k ácdfque.

DEL IJCENCUüQ DON JUaU
Amonio Trijim del Pozo, Aho-
gado de ejh Red Auduncia^

ROMANCE PAEANOMASTJCO,

Ucs cf dolor, Rey cscclfo.

Tu macitc ínfauíla publica,

Iñ mat de el o^pjcn era muda;,

Fondos Aú confucb mida.

Por (]üc accediendo a lo hcfoyco^
Que m viíPtud acredita^:

Mcípomcnc^ que íe allufli,

PidcáClio. que h afeifta.

La farDa^ (^uc de lus iriumphosy

Nuevos Clarines concita.



doto íc tnoíílto attcftií^ii kJJÁ
Pues a una vida tan pura

>Jq ofrece la Parca %r3.
"^ ^'Pórtu^dly c^^icJíí¿l cpnterrifla

La |)íicáad, xn ti nacida^

Con ^tíftas razone? cíaina,

.Que hicifte feliz íu clima.

Aquel caudal de govictnp

Tu Coíona liízo ran íicaj

Que quando en\aclettos mana,

T^nto mas guarda iíu mina«

Arrebatado del vano
, ^^

Caduco ícr dícla vida.

ii58. EXE<$JIAS'DELS£fíOR '

j

En ecos, que apena€ forma,

^¡j|í^^,Íjj:avadQs .marmoles firma.

íPucí pcrmarjcntc aíTcgara,

•I JEn pcrpctuidadjcs ^vas,

Qüc la memoria^ que paflaj

Eccctios corífincs pisa.

Mas feliz Corona gozas

llflKA^En Jtia^ ^cgla Moharchiai

Y confiante Phcbo jura.

Que en tus cxpiendotes gira

CjQti que, no á tu icr eiceinpco^

lie. \



•r^

DON JUAN V,

Llegando a íatfpficrá (umá.
Moras la cricuí^brada Cima.

Del m^ de tá ;3&cl©i ctí mun-
9

''

Como rio párticjpn.

Que es bkn de tu cxcmplo beba, i

Por <|ac en lo yiriftiano viva.

Tus Inzañ^t exadciucs

( Qiie aun la emulación publica
)

<jidá utiíi én el orbcufcHa
Pííra '?4íiCiefe^GtcxGaí.§iI3^i. •

Avároi ce immoi caliza^ :^

¥ í^s duraciones lafe,

Pon¡0nfcattmdtgk)f'liítóv
i

Y ü ( ifegun Job ) es guerra
¡

CombatitriiK/Rticrtra vida.

La Vidá^ que cntí íe labra 1

; Pues.gozado cjHhfó'^triáfe^^ -



i.
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» '« "
I

A

Gozad pues para canfucío

De nueftca mtljachok^, :

De ^^^ duraciones roca

Y como a tu gloria immci>{i|

Cortas los vucfos camÍDCiíi^ i

Donde hade bavcr pluma cantad
.

|

;joL£oii qu^e í^d™^*^^ "^^ Muía,
|

Mas conforme crt' m aha dicba¡,

Ponqué alabarte no cípcU

W firt^¿l?barte eCpba¿ i v l

fi-íi^íJ^ rj { do i

^\:bEL MISMO.

tro arroj!»áa ctvnc^ro luco ,á las

orillas del Kimác.

ROV
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' DO N J ITA N V.l__ 'ij t .
.,

n-

ROMANCE ENDECASYLÁBqJ''

Al pie efe un íntfíncaeío cípcfómotc.

En cuya pcftdumbrc ptecmincñtc.

Del Athfánfc, y Tiphon aiúvo ulcr^ngc

Cargan los Poíos del ahíharcko E¿c.

Lima ¿d Rimac á la bclíá nisroen.

Cuyo argentado efpc|o ttanfparcníe^

Parclyos refulgentes fe rctrafím^

i^oñ fos reacios nítidos^ que bebe.

Venida con eltraocdc fu anoiiílrá

Con torpe labio, con aliento dcbil^

,
Aumentando con limplias de los ©jos

JL^s cfév^d^s íigúídas cr ecfein tes.

Dio dc^^¿?>?'cón la fugúbre 'n^mÓTÍal

Uh ayícjücios peñ^kosduroíy hiere,

^^.<DS ]cj^cVol}fKjf\áó ;ci ecé del íuípiroj.

^Izo la ^vWíloraliííb deeWá íuerrc.

'

f ^^f
.,^''^'™c Wonarwha cftífórecido!

\

., 4y <^Kafa j)Kiidar que pcrdi tañ'fci^ey^^



I

^7Í; ^^EXEQUIA^ pE^^^ÍÍDK

>l M» I

Ay vida de nil cíTcncial pera -^COinc^^

Ay vidA con la pena de tú muerte»

Si de Barbara füiftc la alta vida,

\ ?4í^.in4[)cga|)lc, for79;fp conícqucnjte,

Xític ,falca,hdo la lumbre de tus rayos

Mi Corona también anochedeíTc.

..t^foípciala lfoitun,a en otro tiempo.

Me diio t(i vida en principal de bienes,*

Y^^cumplidos los plazos de cfla deuda,

A mi gloria cobró los incercícs.

.Gprno ficmprc en delicias te gozaba.

Na fe previno el trance de mi íucrtc
j

Pues fórmente aprenden á llotarre,

Qq^ndo empiezan las dichas ápcrdctfo

El corazón áuQz,, dio parte al alma

- D^,/u dc(clichsj en mudas lobregpezé^

P^ra que en tu partioa mexculablc,.

,

.^^llomc en ¡^iAMn¿F ,nM'

u*
•LUU¡ -,-0.1. ..I.
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De diftanccs remocas eí^^cranzas.

Fingir cercanas dichas aparentes.

Pero como mi cílrclía wx ha negado I

Es prccifofin norte, que me anegue,
Y aun páíTandodc naufrago el peligro
Hade quedar el ahogo permanente.

El animo confuío Promtheo,
En Caucafo de anguflias, trifte ofrece
Un Corazón amante, por entrañas.

Que fi muertas acaban, vivas buclben.
Caílór, y Poluxcl dolor, y el fufio,

QiJjndo GemcIIas nacen, juntos ere* i

ccn, '

•y ínisdaJo:; a cflable firmamento
Püí íignos de fineza rcfpiandecen.

-'^<^e breves foeron mis fciicidadcs.

Que inílantaneos duraron mis placeres?

Mas quando las venturas en un rriftc

No llegaron á fer por fuerza breves?

Aun el gozó felice, que tenía

En adorarte, oy fiero me entriflece;

Z3 Que



Z74- BXEQIJIAS DEL SEñOR

Que puede hazer can migo ella deí- \

raci3

I

Qaáda cruel me atormeca aquel deleite^
[

j

Las potencias impreías en m ioiagcn
!

De la rtprcíentacion ideas Gtucks^ .

j

Pri\^a.ndo facultades al fentido^

Mas reñv'xo el dolar fíente, que fiante»
j

Mis acerbos, confliólas iiiiínortaks,,'

Diecaa termino, a mi. cxíllenáar dcbil>
i

IV ro defiendo mi pe.aofa vida

Por íbío padecer eternamente-

h\ pecho en mis aféelos coadolido.

Mas {uperiorr^ Túmulos re ofrece,,

Que aqüellos4i(b' Mr^ufolo Artemiía^

;

Sonde Rbodas colofos Gmincntes..

„ Y tu, ateo Rimac^qcnundofa plata

ANdo^.Eupharrcs,y Danubio excedes,,

AI graadc JUAN él. K Lufitano I

Pantheoaes de criiíal aiDantc ofrece ;

Q^c yotan aial bailada comismaics
:

Haré ca tucbmpañLa clduclo fiempre,

Y
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DC:)N JUAN V.

r

\ cott {os maniaataics «de mi llanto
oermioy tus cofricflte& mas corrientes»

Dixa Lrma
; y en grave p^rafifino^

Cubiei-ía de íuiüeíla^ fciliciczes^, ,

.

Falcándole eftc Rey 4 aquella Corre,
Llore mñcla corte de ios Reyes»

(DELMlSMa.

SONETO AGHROSTICa
^-^mprrmc, o Peregrino c<iminanxej,

> dmiraeioncs en el .|^ríwa llanto,.

O on que cílc mí viülaito, triílc.csntO'
^' s alia. íüfpcafioa dd p^ífe errante:^ uzgiris decfc pórfido ciicmblamc
Crna, q^c en «I ábyCmo del «íp^attl
•> J^m el Q^^inta cofí v^rroz: qutte
:2 cgra confunde Magcftad tiíumpíiantt:

/D U'^ndo acjAjí yaee,Ju niemona ^fáva
C f'^n^ ften^prc cii U káú Cmm¡. i

^ nfpirando,: qn^ en (la rodo íc acafea:
Zoble la heroicidad, quíf lo eteíni23,
H^créico en. los íiorraKs fjcl lo- alaba,.

<p ftcncando íu in^pcrio-, en lo que avifa.

£>5¿

I
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DELUCENCUm ÍDOK SAKT^IAGO
Ifflacio Marín de Tomeda y Afsua Jho'

gado de efla, ^d, Judíencia.

En traduccioü íobrc aquellos elegantes Ver-

ios de Sílio Itálico,

Mecum honor, er laudes, (jr l.ttogloria t^ultu,

Et decHs, <jr niVeis iPiBorid concolor úlis.

Me cinHus lauro ferducit ad afira triumphus:

Ca/ia mthi domas, cr celfoftant colle Tenates»

Silius halic, Lib, 15. Túnicofs

0E€iMÁ.

Bonor, alabanza, y gloiia

MueftfO, en alegre fcroblantc,

Puéfi'ittc corono tfiufñphantc

Mi felicidad nótoriai

Ceñido el laurel, coocibo,

Paes que a k Parda mi arjibó

íuc¿ deíde la ctuéi batalla

Exelfa mi virtud halla

Divina caía, en que vivo.

DBL



DON JUAN \^,y 277.

^EL Lie. T>. JOSBTH JOJCHIH ©E
Cru^ y de las Infantas, PrcsbytCfo, Abogado

,

desftaReal Audiencia, fobre aquellai pia-
bas de Virgilio: Ed, 5. v. ^z. EtttmuhmfA'-

dts^ ar tmmlo/upet adüté Carmen.

.onu'x:
^'

íjQ

Eftc, que Magcftuofo Monumento,
EhtTfi'Us dcrtfa¿ fótrvbras, Kic(?s bellas,

Eó, .numero. excdf&ivo,..mis qtieJElUclí«!ts

Tiene, que adornan codo el FifmanKDio.
Efie, que para aldiafano £Icmcnto,

Y dcíucrcc le opiimc, que al xjue huellas

ím^rcíTas no admiíía, hoy con ."centellas,

Eíciiv^ C9 el , ía pena cl^ífentirríicnro.' :'

.Poínna es ya de dolor, que Ojbc doliente;

"'Onece 1 un Gran M'onaícha Lafitano/'^

Que aínance del [\>n;ihce :Ripmatio J •;;;:

^-^ Fué i fo iiÍ(líiy¡cH3iiéí,*'clrdblÍiéftc£l^'^^

Parca fatal del Bai'baío Ochomaao,
'302 A4

.;
íD£L
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I>EL. MISMÚ,.

Don Jbafi V. Rej murió^j

Mas, eterna fu memoria
'

P^rmariecerá en iaí liiíÍQri¿

Donde vivt- el. qué acató©:

:

.3;U perdida que lloro:

I Pdrtrugal'i'Mnla la 1 fábé',

\
Sui: proez^as eli Orbe

í
¥oáo. fó' btiípéí el latriénto»;

j

Si murió, qu€ el-rentimienco,:'

i
Ej3.dK)s Miudoi ara^^ cabe.

EOE'1

,"i

iTi I ir.*. "^fir^



DON JÜA^ v;í
27$>.

poesías DEI.C0LE-
gio Máir'd¿:S,'Mit?S^

DE B. MAmj^mitp^^irRE
de Mm-í^ap¡uéz #;r^^a,. 'me^d

i/i fifinnrjp ajjp

i(.0p í3
I

Que yo^.-fc|Va.^^ 0^ Aurora^
Dcípucs^quc fe pufo crSoí.
Pafmo a cogíds ¿li cMl^r,

^
Que la novedad: les trajo,.

Iba, bien que filencbíb^; ^ n5

J

Corrido ccímo embidió^a . Y I

a



I
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El RÍQiac que antes violento

Cocrc ya tap fiknciofo.

Que parece fu cleincntó
^^'<¿

_^
,-: .^:L,Unca| que de fentimiento

*^.^'
ÍDel F. ^TlZ/ÍÑ por la musite

Siendo* ío que mas admita,

Qfje quando Manfo fe mira.

Es quando' ¿rife r¿ advierte.

i

DE Di" BOMÍNGO MATIENZO
Bra^;Gbkgial dd Real

\

OCtAVAS.
El r.^fíi/^^N de PüT/fíf^i/qoc ufano

En ambos mundos imperó prudente,

Y authofizaadoi oí Cetro con la mano.

Coronó.^iíiidepuiriiQaHairentfc,



í DON JUAN V.

i

Para no dcf;ncntir el íer de hütiiano
Rindió Ja vida á trágico accidente:

I

Pero ya logra en fu fcüz mcrnoii:i

Una immortalidad, y otra en lagloria.

Pues a«n mejor q eípira c! Sol briüate

Quando defciende con lucido paílb

A renovar veloz fu íer fíanimante
Fénix de refplandor en el Ocafo;
Murió para vivir, por que confiante

j

Vivió íBuriendo dibrado p!a;§o.

Que en redir fu invcn.cibje:.pcfl:jo áiertc

Todocflc tiempo trabajó Ja muerte.
La fama, entonces/ nuncÍ3 cj fcgura

Volando íí^mpre nunca (¿.[makrata.

La tfííle nMeva-dc cfta dqfvgncura
Llevo a^pípafía^x^ue en íiicrre canlin^

grat^:
,

^

^"^

Copiando- _de- Ai, :Reyna;k ^crrvuca.

De /^^fí^^í/a^cl dolor codo. peinara, <-^

Por que íijs corazpnes. afligidos

M^Son^ ar^^fQt^zQ^ que dos. unidos*

i-.
;

'

^ B4' -^
^^ '

Lie-

í-f
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n1
ú' lk;i '^

k
1

Licuó también á Lima vecd^dcra

Mocicia de fu inucite fin dcmoraj

Qdc rltae una dcígracia de limeta

Lo qíic dcraas pcíjda a Qüicr» la Itoca,,

Viílcíe lutos la Ciudad entera,

Y aísi con fombras fu cxplííndor mcjofa

Qucdafv lo q^^uando tflflc y aífigida

M.fs üuílraáa, mas aaocbccida.

Y aquel q nunca a ccicbíar afcaníb^

Ni alcanza la cloq^icncia mas profunda

Cíiriffianor xMartc ,/ Gentil Hombtc
MANSO,

Qiie haciendo del trabajo otro dcícanlo

La aii^etuJ de eftc- vaílo Imperio funda^

Co^i atención coiyftant^c, que indckfa

No parece jamas fjno que empieza,

Tunnulo magcfluoío. y grave erige

Que funcftoala vifta íc prcfenia,

Y con (u aduíla pcfadumbrc aflige

A la Xiecra que a penas lo fuñeríca.

Que-



DON JUAN V: a 8 3.

Queriendo quando al Cicloíc diíiac.

Que al cadáver, que cu íombras re-

prefcnta^

En fu fücgp mcjpr ( fcgan yo picnic
)

£1 mifmo Sof fe queme por iiicicnfo.

Entxc tato au el Inocc á golpe hciid©
Con lengua de Metal dice fu pena^
Yhazc el eco dd raoJiee repetido

Eco en el alara que de hon or íe llcna^

Ofto Aiareial tíJrcpito baide
Qhc áspero rn;is que fogubre refuena.
Aunque GOíi.pauía interrumpido mucha
En la imaginación íkmprc íe cfcucha.

Luego el 5acío Paftor, aquiecocépb
Guiando fiel la Grey de fu cuidado,
Mas «eon cl filvo íuavc de! cxgmplo.
Que con el duro Imperio de! cayado,
Al Templo fe coiiducc,. y en c! Templo
E)c íuUiaflrc Cabildo accmpsñado^
El apa/ato fúnebre aüíhorifa/
Y aquello que lamenra, íblemnife ^
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[2.84. EXEQyiASDELSEííOR.

UltiiiuiEjcnce, en trhono lamentable
Por cinco -veces con afán eterno.

Uno, y otro Monarclia venerable

Que libre de las puertas dcllnfierno.

Su fiervo^ á Dios Ic ruega ¡nconíolable,

Y anunciándole en paz defcanío eterno.

La parce de fufragios fe concljyc,

Qjic verdaderas honras conftítuyc.

Eftas en breve canto mi! fuccinco,

Fíoxo, aunq poco de! aílumpto aba;:ca

Son ¡as Ejcequias que a Don Jum él F.
Dcfpoxo ya fanefto de la Parca,

Hace Lima, y yo borro, mas que pinto.

Sin q a! origen q en tan gran Mon.irci>a

Es niebla de explendor, volar preíuma
Ycaro incauto mi canfada pluma.

<DEL mshío,

SONETO.

JC/Ssc de atorchas^^ labyrintho adufto,

<joIfojd<; aicblas cj ciplendor derrama
, Ful



DOR.JUAN V,

Fulgida opacidad^ obfcura líaaia/

Eípdoro negro, lumioí^fo fuflo.

Túmulo es regio. Parí th^ém Aguí! o^

Mas c]uc veídcLauré!,diíva^\^' grama.
Lo íabio le adquirieron, y Í9 jüílo, |

Pí udcntifsiiTiO Rey,4 jo conccmplo,^

Cdcfe 'moTíídor, qúérkio-^obítilio' ^ '

Su chiiftian^ picdKl, füc!ciro*-cxcmp!o4

Y atento á íu viríucí^ no dificuíto

Que pues íupo'féM^ít^a Dios ei Tepío,|

ñkaaz^xi yLmbix^ de Dios ^^, ctilfo. I

f7\E DON JOSBPH S^ESSUm T CM:

DEZIMA.
'

A ]UA-N. Luí) rano Rey: '

C4



I 280. EXEqUíAS DEL SEfíOR

De coda la haniana Gíei

Es el precepco indülifirOj

Mas la Parca ío iníliuo,,

Un rcfpeto Rc;íÍ ajando,

Y el prccc|:?co arrope llunc^o,.

Logro íu füjiaen el QUINTO.

®£ ©. jíC/zíN FELIZ ÍDE EN^CALADA;
Tello di' Cu'z^an. y 2orreu

1

DECIDA..

Urio JUAN^, que folo vine

A dar ccítímonio fid

De id lu2, cjuc para cf.

Su aira Vhcud le pi-cvinov

Efpiío íu aríior divino,.

Y es íu. voz cxcroplo cierto

Para vivir con acierto;

Pues en iouoío luido.

No hade negaríe al oydó
Voz que clama cq el defietrc.

DBL



; DON JUftlSf V,

DE DON JQSEFH MIGUEL DE
Villabay y Concha.

tlSsa de hoTíor,y luz fabrica armada
Que de aqiacllo q <io es fe hazc coñruida
Regio aparato, de pompa fenecida

Que quadooftíta tamo, aiucftra nada;

EíTa, a la vifta, maquina elevada

De IGbre aun ticnipo, y pavidez vcftídíí

Que es en pardo eípkndor ILima teñida

Pavor radiante^ íbfnbra iluminada;

AI LUSITANO PhtíflV^^crtfiíoma,

En hacer immortal folo íc cfmcra,

I Siendo en elpor te, q fu faufto aíroma,

\

Levantando Coloflo de madera^

La Refina, el Pabcs, el Humo aíToina,

'

La Luz incedio, y cj Panthconlio£ucra.

m^ DE



; EXEQÜiAS,DELSlSOR.

DE DON MANUEL ^NTONJD DE riLLALtAt T
Concha, \

decimas.
i

I\ |üi^yace, Paííagero, !

Ol^i <]íJC dolor can piofunáoi

(DON, JUaH el que fiij í¿gand0 \

, ;
Soio íer pudo píifneraj;'vnr>^ >f:,¿^fjr) J

De tormento taii ícvero

illas prop'íafBcntc ios crece»

Diccn lumbres, j pavcfcs

.ÚiÚSi en rcffcxGs^ y capaces-^] ^

, Lo m«cílrafi en negras luzcs* Tii :)<}

Encendidas lobregueces,.

Eíla Pyra que fulera ,r

El Ciclo, y Tiícrra, que abrar»

y fiendo nH>otc en la baí*

Es en la cuiiibrc Planeta,

De taiv regio ¡Judrc Athkca

Bafa es c^uc miJe, y que dbra=

4i*Ci €^n !a tambPa que azoiai

Aquel cípacío que peía.;

Pues finaliza, y empieza

Donde acaba, y cioHdie onor4U.

ÍDEL

• f¿-(íC.



DO-n-^4ú^Á^'m '

:i^r;[

DEL 'BAtHlLLE%^ BüK í>BELífB
de Cufetíllo la Seta j 6mi^Aks>.

Puíofe cíle Eémftrár Sic eum V0I9 mmere,

íDifq¡}Hlus tile nm moíit^r, han.
' Cap. 2 I . V. 2 j,.

O I-iiíiCímo' JUAN! ifi: yir tímññtv

Y: cí rcrmiíio. fetal,.. ^fe Bnrá^íu^re,
Contra todáí<ypiñÍ6í)= tu tó'%áái^ii>ei:

£xernplo.^gi«:iv^ civ amtóos Orbes tíifte

^ no cípi;aílc, o cr.gnnos' de la hiiloria,,

A JUAN promacír "duradera vjda-,

^térton^3fcdb:;c!^feíldo^al^^ill^Métój^

Anhelabas giribío-fá^^?riiílír^ "u'bú Y
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288. EXEQUIAS DEL SESOR

(DEL SachíLLE^S^ {DOH JUAK DE
Canecillo, la Sataj Confies*

DÉCIMA.

E En cl Tribunal del Hado
La Parca fiera acreedora

Pidió, como cxecuiora,

Que JUAN fucflc fcntcaciado:

El mándaiDÍento librado

Puc de ía confchti miento,'

Pues que fe ofreció conccaco

A niQíir can Ubefcad,

:;'; "ÍT, íii ultima voluntad

_ Fue dcícat fu Telbaicnto.

feguréú. Colegid del %e&l de San hÍAUm*

SONETO.

Obfqu,|-a fp^ppa ,
que fulgor dcflcllas,

Y brillas ir>a$ con las opacidad es,

Labtado enigma de contraúcdadcs,

Que dcícifian acordes mis querellas,

Gol-

r-*"
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DONJUÁN V.

Grifo de lu2, c-üc apngas las Efticllas,

Vulto de íonibras todas realidades,

Panthcón, que íobrc quantas las edades

Maravillas han viüo,cc deícueliaj:

Si dci Quinto Don Juúh claro trAl vczcs.

Tu apararo Id nriueirc ros avifa

De Amarantos laarcado, y de CiprcíTes:

Duiacion deberás a ía Ceuza,
Que á ícr olvido del Mauíeolo creces,

Y otío «Scpükro afsi deí de Anemiía.

poesías DEL REAL COLEGIO SEMI-
NARÍO DB SANTO THORiBlO.

ÍDEL SJCHILLBQ{ íD. JNTONIO DE
Tmes y %ofrio^ ^ajjante en dicho Colero,

50NET0.
Volante Pyiu, <jt3c tn funeftas ahs,

A rrcmulo cíplcndor ia EÍphcra huellas,

Y dcxaodo con llanto a Lis EftrclUs

Como índice del Sol-íti Olimpo cica l.ií/.

D4 Acc
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[ li^ü. tXEQllíaS OEL SEñOR

A tifíelo Obeliíco, que fcnala5^

En íylabas ardk-nccs xüs q^jcrcliasv.

Y cjüando en polvo áeal Cadavct^ fcllas

En kígrimaside lu» ia pena- exhalas:
"

ElTa p a vez a cibi4, deicínabíí*,;

Bate el ificcndio al paJ ido indecible

t^;úllio L«u4ci>id^ LuOta^noí a.mablervi

Pü'cS íolo cn-.^h U i|ju<.!Lc l$ícc*'pi5fáble, *

Que del doik)r qoc ficnc«* io adoíabro,,

Paffeti los. ajes haÜa la bíf nciblc. f

mL LK\ mu AMT^Nm^jLBR^ra \

as íñfctñlü y la Sota\Gon^a!h (k }johcTá¡ Mo-^ \

gado, de y/fa %d.- Aúd'mcii ¿yiffcffoT de la,

Ciudad:^ y. del' Tnimal d¿. Can/ifladoo . ... .
I

ROMjANCfi..

l.'íA.

M
Qüiía cL^iicfifD; aLtijrxncato>..r, -

aCI Cal-



"t>&Ñ:^^d'ñu-vJ

Callen lagrimad, y lloren

Que eitgcH^Sias^ exprcísfencr^

El- d oio R fe e x-jífóa i icr rio

r

Nb íc dcíaíioguc cníojlozos

Todo el r c femitió aKéntéy

Q0íí?rt^dtiya'ét€ora¿c1i^/ ¿ V
Será l!óráí*íe^(5h^ycÍD;'' -'^ "í''

Soib con cUuíulas trirtcs

Se h»g*4 lá |>cn3 rcojercfo^V

Y en funches ofááéné^^ t-ís raY

Se '^^fífiéfg éxtrfem^^s^^'-? r<^n

Mürio Jl^M5Qtj;]|^Tt:>, ya 'Jíjea^

'^ Wiific) (ifeer nírrliiio '^^a/

•

Dojvivfr crt duizes ecos

V ':! Di? ías fcíizc.^ progrcíTos, ' Olí!
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^r>^, EXEQUIAS DEL SESOR

Ohi lUAN QUINTOi bkn hiciílc

Dando ala mücitc el dcícoi

Pues fi afsi ce cccfdzaftc,

Qué mas lograras viviendo?

Sí Eftfclla del Ciclo hcrmoío.

Te fixb tu licfoyco zclo,

Y como ojo íuyo, llantos

De nofocros eílas viendo.

Mejor el morir « cSuvo,

Y cm los Palacios ethcreos

Fcrcibii Ác las lealtades

Feudo en reconocimientos

Vive alli, qac alli te luces

Regio 9 foberano » excetíb.

Que de aqui las voluncadtt

Dan potencial a to impetio.

Vive alli V <)ue allí te labras

El Laurel para los premios;

Pues en proporción íc logra^

Ver la gloria de tas bcchoi*

©EL 'BJCHILLE^ ©<9N JOSEfH T>E

iaVega^ 4hogack¿e efta ^al Auiknc'myfAf^

[ante de dicho Célelo.

EN-
\
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J DON JUAN V. ap3-

ENDECHAS REALES.

OY devcs, tierna JMufa,

Dulze Tórtola fu a ve.

De un RET<n\^s EXEQUIAS
Dolientes entonar Endechas Reales.

Canta la trifte muerte

Del LUSITANO grande.

En cuyo ftónor, y aliento

Dcxo Jo ve el poder,el brs^o Marte

Efte'e5 el regio, suguño
ínclito JUAN a mable.

Que en fia BARBARA Vcms,
Ció ál Aáxmk FERNANDO fa<

ero enlaze.

El que en ia Hiftorio pudo,

\l
' Sf liuvieííc reynado^ antes.

Ser de inviélos Hetócs

Original entonces,.fi ahora iínagen.

E 4 Pues



i.) ^P4. EXEQUIAS DEL SEfíOR

Pues Tiendo Ccfar noble^

Fae Lifandro triumpbanfc,

Politico aleo Jülio^ (des»,

Nuevo Uuílíc Camilo en fas picda-'

Acfamado TbeodoioV

Themiftoclcs afable,

Oftaviano prodencc_> -

Pclopidas Thcbano cl mas amante*

Mas para qué refiero

Altos originalesy

Si ed breve bcoífif/mo^ - ^ -.

Sil noiivbfe dijro íus heí'oicid^cs?

Cantjjj en fin íus virtudes^
{.

Pues aunque en polvo yace^
|

Sü mcrito^y tu ru^d '^

' (x^ofe.

Harán q en mejor vida en Pa¿ dcf-

DEL BACHILLER WNJOSEPB
Antonio J^yo, y Recjdíelme Paf--

Jante en dkba Colegio*

^. li PIN-
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. <)m.i íi .
i-M.m.»'i a., .

1

. .
i

..j.^j. li^

J

tj.

cldo de Sombras \ y en niedio al So}

en figuifa ' de Apolo^juliana

ra: y íoBre el iado/^^í^^hol^^lT

de^ Codeada á-c afgunss í«2unpha,% con
4eAi<>ftracian 4clfan£o : y al otro lado

ci Cíiorb ác Tas Mofas, prcfidi

da de Mcf^pflTjenc ^ y abaxÓ

GÍla. Lcitiác ]phiJ^er/a ejl
^

..n^M ludam Qiíhara tncíCJ^
'"

ma'^^jr. or¿?Bi¿a na orno J

, B.PMAHCE
'2'\4

C¿U¿ es efto> hácñm'Mfo¡o¡
Coma en los Ojhes cerukós.

En vez de ardientes Zaphiros »

Dimndcj^ . írsgk¿s'Iiitosf tA
Por que en la Lyra con quiera

Ei Tracio íuípcndet pu'*

I,
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%^.6. EXEQU1AS DELSEnOR

Se oyen 4cl;)il?s alambres

.A los defmayos del pulfo?

^ Como en 1^,Trípode Sacra

ííjfven ai dclphíco punco.

Llorólas láFirohízas,

Los Oráculos confüfos^

Por que leh ¿I Caftáíio'vítibtó-

TEñtrc las nueve que cfcucno,

"

iSe mueve el Compaz'de Víania.

De Mclpomene al influxo?

Como del fulgido acento

Canoro al rápido curio.

Las harmonias de pleétro

Se oyen claufulas del fufto?

Y en fin por q en el terráqueo

Globo, Jevantás o"bfcuró

Panteón dc4iorror, que ca pavc-

zas.

Arden trémulos vefavios?

nhm f Mas ay! con quanta ;razón

Ya iu pena congcxuroj
-^ Y

»* - i-T'l.liii Li-iT*
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DON JUAN V.

y es que debe cOar de dudo

Sol que úciic áotío difunto!

Murió el Phcbo LUSÍTANO:
Que dolor] fi tn tnl ííírumpto.

Quien viendo üorrir la Aurora

Ko hace del llanto triburo?

Ella es la beldad Iberia^

Qac para ifürtrar dos mundos^

il PORTUGülBZ .QUINTO AÍ

pOiO

Le devio el Orience auí^uílo.

^.OLAtr.opo^ ¡nexorribic,

y como al golpe profundo^

Eri un eñcimbrc has cbrtado

De dos Imperios el' nudft

Pues quando cíuel indolente j

Esenrnes el ftia 3ÍtucOi,= i

En un aliento que acabas

\r\' Dcx.as la;m.u^{íe df rauchos;

Aíiiliyrana cojilíguc^^'

Pata el gemido' mas juftó,

n? - F 4
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2rj^8. EXE(^^IAS DEL SEfiOR

Dalle a bs ñitaücLidcs

En aaa Corona el niuínpho.

Viña, pacs^ en ves de rayos

Eí Sol acíjcfádos buaios.,

Y en la alta Lyra rcfucncá

Mclancholicos Zazurros^K

Sienra Madtid, y Lifbóa;^

Y íicnca, LLaia, pues juzgo.

Que en Corte d'e mv Sol q muere:

Mayor derecho es cí fuyo,

Y pues cjuc dct Epitaphia

El miíino Apofo es dibuxOj

En fu ardiente Jafpc hoy lean .'

YaQ^ aquí otro Sol ícptilco

$^o( ^^^ )p^'k

T>EL BACHILLER D.. MIGUEÚ
Rotatde de la 'Maza, FaJJante en

dicho Colegie.'

SO^



DON JUAN V.

SONETO.

cgío afío Cifhe^ cay5 voz canora^

( Dd LUSITANO In^ipcrio nos advierte^

I Qü^ l^ fuave harínonía de tu muerte

La vida en. el deiiquro^ re mejp?a:

Ea tús ExfqMias^Qúc fiel Lima llora

Doliente CayítraelRiín-ac fe convierte^.

Cuyo^ raudal petcnnc quando vierte

A inund'ador^ del llamo C¿ aicfora.

Efsc íiicientc trlSe Máüfoléo ;

Dpode el dolor enciende las^tcrnuras^,

Pyra re firve de abrafado cmpKó»

Au tiepo vida en muerte afti afegnras^

Si de U: Parecí al aolpc alli xc veo,

Q\3iC acabas Cifne donde Fenis duras

"^l
e^^' 5e#)5 •^^^i»'

#^^* DEL
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'oó. EXEQUIAS DEL:SEño'R

DEL BACHILLER DON JOSEPH
Martín Zcballos , y MendizabaU

EPIGRAMMA.

Cur tot Mclpomcoc queílus effjndisin auras7

Cur lugubris pcrgjc nunc Hclicoiiiscqüus?

Pío qúo tot hchrymq, phndus,gcmuus ve

quereljs?
.

Occubuic forfan pulclier Apollo tuusí

Óccubuic: faped hcuididu vox faacibus h^rcc

Exiniimtellus,morsquDqüeS<:ipíagemic.

Occabüit fulas noftcr LUSlTAlSiiJS Apollo
^

Hcu dolori 5c cjaantu pe6tofa Fata premunr.

Sedludas compcfce Sóror; nam vcílcr Apallo

' Ex obíru ad Ca;lu tn víverc pcrgit ovani. ' ^ .

Cuál oiridiíperíumpnmiirn iti tctta nocMiírtut

Scmcu, non vivitj quod doccc ipíe Dcus.

DE DONTHORIBIO ZEBALLOS

S^^T*íi*#*.)lr*^5

y,.
4í

^M-

t;

^'• PIN-



DON JUAN V^. 301.

Pincbfe una Urna fcpulcral rodeada ¿c In-

zes, teniendo encima un Corazón, y abaxo !

Ja Dcícíipcion en la figuiencc 1

DÉCIMA.'

E(Cii Urna negra, que ves

Don je las luzcs cíHn,

¿'cpuha al Invido JUJH
QUINTO^ Regio, Poi cagues.

Y aunque allí la boiríJa tez

Lo da tn polvo á la atención»

Mucftra con veneración

Del amor el pecho leal.

Que de Efpaña yJFortugM,

Siempre íeía ci Corazón.

0£ ©, LVCAS t>EL CASTILLO,

SONETO.

Qué fatal Mongibclo el aytc inflamma,

Que equivocarido claridad ;^ y lic>íro¿es,

O es diptongo dcíombras, y cíplendorcs,

O fiel Cenchauro de liniebla, y llaaia?

tQ\ ' Mas
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302, EXEQUIAS DEL SEñOR

Mas ya cu trágica Iiks,. a!li deTf3rr¡A

' (^düUlNT(/{<^gió Sol njiiíilc'S ardores,

Que cíi' piv,cta5 ti40t-in><íó iié-ípbn.rl^^rcs

' Tinibi el Ce irli ei) íacos lo ctxLima:

Elle ci. acjucl, v]uc en g'ro!7:ás*pucgrnKis,

PaJfc de la Beldad» que Eíp-iñ vad<»p',

Al ricrnoilanco- de lana Reyna Auiiifa.
'

^-: "-.^©fScc"^ TfaH«- '' "1 ^

i

Saplñíus , rlt'ndccd/jllahus^y /ídonicus , 'Dicolos

teiYii/!íop/:as, • ^

(

*
' :

r

KT

ibit indütus Dclia^i recuíent

Fuí;na laoi^^ntes Pyfois,.&: ^rfaan

Víihula ¡Iwfyi. Se

!',-JU.. LU'i tjyTlMjiL L
"!m
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Se pcplo ptsllo 'ioVTs'''álra tc¿i:a

Seititfi'clyn vciri)í5t gemífús íoííá

riK>;;í>v
^-'¡^^¡^itm ju^éú-- .'¡^-AmcO

Q^od^ }U^t"^afíí(if^''ccí^mm,

I^egls,. & nTbkem''s;^f alma Clio,

Gcílerk q-doíí 'PüitirffcFs per ^vum
IñíTaj *ncc Irgis viohroí ufqoamy
Dúü^v rr: ürtsnv y ¿I ^i^r^^ txi c - nragifira

Dülcisi Eucei^e fó^Rfi rcvolvcns-

Codkh,, Odo,phi^ú:cííjiK:-libroir .'^

Huoc meis Rcgcm; táilBuilosíte;*

MiJ ¿xumí-



^ 04. EXEQUIAS Í5ÉL SESOR

'Hamina dixit,

Maeftiot prjEfctis Eraco Icvamcra

TemniCj antiguas Mcdicaíqüc Icgcs,

Dum loannis (Wvkicm nct^uircnc,

Tellere morh'u

Rectorara veffansPolymnia artera,

Ec tropos pnancs Cicerone natos,.

Comicct, néc iam finit ipíc voccm

Tesare mAYí^r,

Ec vidcns toe Terpficliorc loanms

Gefta pr^claíi, mciicaíquc lauros^

Triftibus ccnícc monamcnta chartis

Effe notanda.

Coníulcns orbes ftudioía, cocli

.;
Invcnic faium Urania minaii

Rceis: áñ vidic mdiori íoitc

Dum lovis ícdcm tcnet ipfc vidor,

Ec rot^ clavum validum rcfigit

Mobili numqiiam Deitatis axc

Ice qudréld,

DE DON MIGUEL DULCE
T Necróa.

EPU
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DON JUAN V:. 305-.

: EPIGRAMMA.
Rcx Loflcanas obit?Q.uid ccino,Parca tyranna

i Atropos? hcui compíimc íxva tuum

.

jNon morítufRci:,vivic adhuc,tu fallcris atíóx;

Non cadic iftc íolo^ vivk acipíc poio.

©£ mu mm^o !ba%ela y m^
horquss^ quien corapufo con U hat motiia de-

tcrmsDaríclos Vctíoscn vozcs agudas,
|

ti figtáicntc.

La aflicción d^loro/a del gemir,

; I»mmQical a cílc aílumpco hoy debe ícrj

j
5*1 el fjul njovimienio del perder

I Al corazón rcencicndc en cí íentir.

Harpon agudo de la Patea herir

Con letal golpe fupo al mejjor fer,

Pues qáÁQVmTO XJANAica] poder

enlajándole ei biaíTon le hizo el mofír:

En el Duscl, que eleva alca vírcad,

La eracitad cotbduc fu Laurel

I
Del hado cruel contra la tciSícud:

i
H4 ' ' - Y

i
-



30á. EXEQUIAS DEL SEíiOR

Y afsi con prompiknd de leal nivel.

Por el tendea ya el lucgo plenitud

De la mejor íalud al logro fiel.

DE DON MANUEL GORDIL-
tío, y Agüero al mifmo ajfumpto, que en-

' ^ trefacando algunas 'üozes^

hizo otro igual í)f> A

50NETO.
fOd gemir dolorofa la aflicción,

i Debe ícr a cfte aíTumpta hoy ¡mmoítalí

Si el movimiento del pcrdcf fatal

En el ícntir reencicndc al Corazón.

Hcri agudo de la Parca Harpon

Con golpe al mejor ícr (upo letal.

Pues 4 de JUJK c[ QUINTO al poder real

Le hizo el mofir, qocdañdoh el blaíloo.

En la virtad que eleva alto Dosíl,

Coloque fu Laurel la gratitud

Contra U rcditud del hado cruel:

Y aíbi de leal nivel con. prompticud,

Tendrá ya f 1 ruego plenitud por el

Al looro fiel de U mejor íalad.

PÜb
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poesías DE L05
Particulares.

ESCRIBIÓ EL LICENCIADO D.
Félix de Alarcon Presbytero , atan de-

corofo real ajjhm^to, inchyendo el tierno

amor con que el Excelentifsimo Señor

D.JpSÉPH MANSO DE VELASCO,
jdcl Orden de Santiago; CONDE DE
'SUPEB-VNDJ, y Virrey de eflos Rey-

pos, concurrió tiernamente afeíiucfo , y
' diligente a tort authorizada Funekrt

Función el fguíente

ROMANCE HEROYCO.

\ Aqujcn fagradoRimac^co tu margen,
Triftc conftruycs, dolororo infoimas,

. EíTc elevado Caucaío de íuzcs^

EíTc pendiente Occano--dc fombrasí

Por



j^S, EXEQUIAS DEL SEnOR

Pc^r quien , ¿ú centro en U atezada Safa

Se cxaUi a! ayrc h funcfta pompa»

Qué adlivo IiTian de Corazones tiernos

t£s llama de encendidas Maripofas?

Por (Juica, ca compartidos Mongibclos

Brilla una, y otra infaufta Cornucopia,

Tan trémula la luz, que apenas dcxa

Saber.cl humo dotid^ cfta la Antorcha?

Por ^uícn, en coloridos fentiiBicntos,

Lúgubres lineas los Pinceles forman.

Tan al temple del llanto, que las pinta

El liquido dcforden que las boiraí

Por quien? pero por quien hacer pudieras

Taa noble, tierna obftentacion lloróla.

Sino, por aquel Phebo LUSITANO
Padre de lamas fiel BARBARA Aurora?

Aquel, que en ella para unión amante

Le dio al Sexto FERNANDO digna Eípoíai

Y a la Eípaña, que emprende íu dominio,

Ocro Imperio de amor que feliz logia.

] Aquel , que en el Florón de Clodovco,

Las Portügucíis Qwinas vi^loriofas

Unió, porque los Leones CaftcUanos

EnUzaflen búllante otra Corona:

u •

^
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Aquel, que al dcféngaño ¿c la vida,

j

Por premio a \i vircud más gcnerofa,

Blaffon de FIDELISSIMO vincula,

Qac en fu poílcridad jufto eslabona.

Aquel, que en Mafra, pi omptOjrevercnte^

Con aílbmbro del m«ndo le acheíora

Al mayor SACRAMENTO por cfrenda

TcinplojCn que la Deidad, y el cuíco es gbíia:

Aquel, en fin, famoío , cíclarecido,

Inclyro JUAN, cuyo ale*) iiombtc cobra

QUINTO de ia gtandcza que le ha dado
Al Trono, qa« en cal ntimcro lo abooa:

El claro cípcjo, en cuya tcría luna

Miraba Tortugai {\x dicha toda,

Rcu á un golpe del tiempo con fus niifmas

Frids pavcías el criftal azoga-

Y pacs, que tan preciíTo ícncimicnto

No al ramano dci tnál fe proporciona,

Crece, crece aflicción, que en lal anguftia,

Hada íéf infinita, aún eres poca.

Sienta BARBARA fie!, y ficnra Augufto
El Gison FERNANDO-, pues la penahonroía

Alia entre íus cxccIÍgs leales pechos

I4 S^'
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f-l Semr

Voci, (D,

'Talro^ta
'

l?o del (l{i~

yero ¡ Oy-

dor Siiháe-

decano de

Audiencia,

a cuyo cuy-

¿áuo/ió S,

E. codo el

¡arúto de

lafun

1 f.

uion.

310, EXECiyiAS DEL SEñOR.

Sabía explicarfe en términos de hcroyca.

Si en la America, el ficn^pic Invicío Manfo^

El doloj i^j^'iaUnclüíe a. la Euíopa,.

Del cierno original, auc fino obftenta

CaJa afedo i (u inflcxo es viva Cf>pÍJv

El juílo, el aclamaJo SUPEB. UNDA,
Q-ac porque i íu grandeza coricípond'a

Crece íii anaudia, haciendo cj^íe li pena

Solo renga igadijiJ cou la perí'>na.

Por efta caufa (c ha cí.Ticiado en. cfta

Qcnioilncioiv adi"a., fiel ztlola, •

ínfacigable^ providcncc, iuya,

Qjc es q-ualiJad en que fe iaclaycn todas.

i ASsi c¡ Sabio Mí-^iílro ( # ) a quisn el zclo

Le biUc en. la kahad mas regia T< g3,

I

Con ^Btiílpo alicnio le traxa al aírampto

I En el fúnebre honor codas las Hoüras.

Y del dieílrn Orador en el traslado.

Que el oro eaibidia lo que elpl.onio iufoimaj

Verán por el objeto en los conceptos •

Elegante el dolo , la pena doóta.

Y pues que del provecho de fu viíla

Dio en fu muerte ícííalcs can hcioycas,

Bien

I UMiM—*I««MW»—W»——
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I

Bien puede ya. del logto, qac conftguc

i
Hacer crcemia b humana fes piadoía:

Quandoíiíicjor,q quaiida en Diosalicntaj

!

Llenara d rr^n FERNANDO de vldorias,

Pidiendo paía cl brote íucccísi^^o

i Quanca^ dá b cfperanza reales hojas?

I

Bien, en cííe íumpDüoío Msuíjléo
'

I

Se mira, el Epiraphio, qiK aflí informa,

I

Vcrda=des= del-, ^uc yacc^ rríás no mucfc,
Que no corren cl rieígo de liÍGnju:

Aísi convence ci que- no fe han quedado.
Ni la razón ni la piedad c^txoksv
Pues va de fu dcfcanío a nuclíra pena
Lo qtK hay entre el que picrde^y cl que cobra.

Y.m Rimac,. atiende a eílc coníuclo.

Templaras losíollozcs con que lloras?

Pues dei^SOL LUSITANO contar puedes
Los rayos de Vitcudcs por tus Ondas,
Y en finymas p-cíuíofo,al Mar Qoukná'o^

Mortraras tu fineza afcduoía.
Si desde éñc Obelrfco,. hafta^ aquél Golfo
Dcxas cl llanto, y llevas la mcmona.

r

r 11
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3 i 2. •EXEQUIAS DEL SEfíOR

DEL MISMO..

A LA CONFORMIDAD CON Qy£
^

cipero, y aun deseo Ja muerte el Fide-

li/simo Rey, diciendo, que le convenía

para mejorar de Imperio ^ le aplicó

cita Letra: Anece princifiumfumpferunt

gaudia vera , meque lihet , cives^

hac ratione mor'u

SONETO.
SI es la muerte Feliz único gozo,

Y es la vida fatal paíTo violento^

En éña foio afiftc el atdimicnto

Quanto en aquella efta jafto el repofo.

Afsi cl^^^^^^^^"^^^'''^^^'*' ^^^^^*^^

\n\idioJmn, entre uno, y otro intento,

Defprecló Ac la vida el lucimiento,

Y aípiró de la muerte al bien dichofo

Más

"mf^
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M as Ohigrá Portugués,y quaco alcaz'a

Quien Fielífsimo buíca aquella herida.
Con q agradó el morir á tu confiánzai
agí tendrá con gloria merecida

Tu Fcé^ tu Charidad, y tu cfpcranza.
Vida mejor, en muerte apetecida.

PINTÓSE UNA MATA FECUNDA;
y en ia copa de ella una flor inclina-
da-, la bara , al golpe de una Segur,
que cenia encima; de cuyo medio fa-

lla una Linca en claridad, que tocando
en el Ciclo déla Tarja, rema*
taba en una hcrmofa Eftrcl-

la, y debajo cfta

OCJKVk.

K'

-íA L íatal golpe de /egur tyrana,

.iría pompa vital fe vio rendida;vio rendida-,

K 4 Y
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Y a(a Ofofcopo cede lüeg^o ufana

Hallando mjorado Impcíio, y vida:

Dio CLivcl Portugués ñd Roía Hiípana^

Y Añro pafsó agyiar en Luz floiida;

Teniendo antes Caduca, y ahora belia/

Si brevedad deFlorj Cenithdc Eftrclla.

DEL MISMO.

SONETO RETROGRADO EN LAS
voces: de íuertc, cjue !eydo al derecho,

y al revés, íe hallará de ambos

modos una misma igualdad

en el Metro, y el ícmido.

f ']i}"'"f

1 Raydora, infiel, tyrana vcncnoía.

Ardiente Parea, vengativa infana.

Decente: atroz, alriva, cruel, ufana.

Deudora audaz, flechera rigoroía.

Aurora real recibe lacrimofa

Patente herir corona Soberana:

Sien-
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diente infeliz, augufta regia Hiípana^
Cortadora cigcra pavoroía. -

Memoria triñe^ cruel, infaufla errare
Conñanrc hará deshecha fiel Hiftona
Vanagloria fentida, horror íriumphatc.

Amante premio cxálta Palmas, gíorig
Acccfloria alta Luz donde brillante^

'

Cante fclizc Cclcftial viéloria.

DEL MISMO •

BUELTO ALREVES, DICE DE ES.
te modo ct fcfirido ;;

SONETO.

V r-nenoía, tíran^i infic! traydora,
Infana, vengativa Parca ardicnrc;v
Ufana, cruel altiva/ arroz, detenté,
Rigoroía, flechera/ atrdaz, deudSf^I

La.
— t
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Lacrimofa recibe teal Aurora,

Soberana Carona herir patente,

Hiípana, regia, augufta, infeliz fíente

Pavorofá Tisera Cortadora.

Erráte, infaufta, cruel nifte cncmoria

Hiftoría fiel, deshecha hará conftantc

Triuphante horror, fcntida vanagloria:

Gloria, Palmas exalta premio amate.

Brillante donde Luz alta,acccíroria

Victoria Celeftial felíze cante.

®EL MÍSMO.

AL JUSTO SENTLMIENTO DE LAí

IRETNA NUESTRA SEñOR^: ES-

crivió con dos Retrógrados de Le-

tras* el uno en las dos dicciones de la

Redondilla: y el otro en todo el

ultimo verfo déla figuiente^-:T

Co

¿JJando ta real pena llega



.ñom^QMijumjmB
' .íVz.

I

gjhGomo Ávc triíle que Ilota

Coíi^ qiicxa no AGENA ANEGA.
Mtmto el alma í^ pQga.oid it^i

A tu dolpc PaternaJi4 s^úfúimoD
Que percibe am^incclcál? ^.jQ
Ser la ternura que mira, ^

I4O q^e cíi la Selva fuípirá. .ha^M
LA,TOaTQLA AL OTRO TAL.

htWü^^' á^f) 1 3 f

DEÍLICENCIADODON PJBLO
'^-GaYpH Mohrroy^ Preshytcro*

>iin.¡;p^ ¿sLilfcíicD 2o'>ñí50 lOrA
\

tUiií.>i¿JP¿ pavprofa> palidj funcfla

Tpíricainípiracion, hoy íe percibe, .^1 !

Qaebfi^r <leí LaaJ^d^ficpWfio el eco f ^'o
En Us Sacras Riveras de yiganipcl x p»

,
Que m^cilema, tr^gicayluélupí'a,

Ínt€,r^adent.e.y6z entona trift^^ düO)
Augurar e^víoUpros balbucieftiiCS;)J¡rí3

L<?siwcuicpsi:onceniüs,^q^j^p;¿|í')^^33

w
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Que fnnebrc c5fiiía,§cerbayíofeufta

Caliginofa, opaca fombra horrible

Del bicípite ^fsicnco las manfion^s

Contriftada Md^omne dirige? y
Qae Idioma de gemidos lamenta-

blcsj

Melancólicos cruentos fe conciben

Acaudillar el tren de íaftimcros

Hada el dulce repofo ác.Amphitrite}

Que lóbregas , amargas melodías

De trémulos lenguagcs tan fenfiblcs

Oygo atónito herir del Sabio Monte

Los DciScos Caftalidcs confincsí

Sin duda, que tan lóbrego aparato

Fatal trémulo aífumptónos predice,

Ohí Como lo viviente fe horrorifa

Si a fofpcchar fe atreve a& lo irtipoísiblc!

-'• Pero yá de la Diofa macilema,

(Que en lobreguezcs pálidas afsifte)

Efcucho laftimera difonante

Claufula mal. trinada en íTi^/orí^ tfiftc.

,.>> Que



aarr, -t^

^omi)uj{jmy. 3ip

-^^"^^mñím c\ QUINTO JUAN
difunde al ayrc,

Kc^xoácPORTUGAL Aftro fublimq
iHaciendó cjda acanto intercadente

Temblar lo immoble, caducar lo firme.

Qne murió, dicc^ al golpe incxo-

De !a Parca fangrlcnta, cruel terrible^

.Átropos de fus glorias excelentes

Con la cruenta Tixcra el hilo cxtinsue.
/^?n Apenas tcroiina la vo? canora
Laí Sagrada Belleza C//¿^r/¿f,

Quando¿//7?¿z anegada entre fingultos
En eco» láerimoíos lo repite.

Del ^\ttízch% BeyÁ2ácsPanophs,
Que habitan fus criftalcs, hoy le erigen
En fu argentado margen Tcplo bcroyco
9uc culto; y feufto eterno foícmnizc.
'IPcropáüfc el dolor fofieguc el llan-

to

Confuelcfe la pena, el mal tetmine.

Que

'i*vi
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iio. .E¿E(^í(A?rü^^

Que cftc Maiiatciía EcgbauBteygo-
bierna --^ /;; ]- tsDnunt)

En Solio mas cx^ct{hy%&cfc&\hl(n^

^

r/rCiiyas. glorias^ eternas íeran fiepN,^

Pues dcldc alli gobierna, impera, y rige, í

Conmas acicttos, <juc antes los Hilados,

Que a fus Dominios fueron-ííQnycnibles*!

DE DONA MAm MJ^ffM\

cuyos acojiumhrados merlos Je la •Plt^^

ma , la tienen conjlhuyda por gm^t^al

afkfdfp en d remmhr€'d£:oz «3
|

,tfe^6ntfl[ i-^Mmna : Mm^'^ il \

PINTÓSE UN TÚMULO, CUYAS

.Luzes fcfpiraban íotDbr^s, con cña

Inícnpcion H .FwJimtenehirfMrJciil-

cahmt me,- £5* nox ilhiminatio mea.

\
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^ ^i

Al^j

endecasílabo.

p Ulgida Niebk , íombra kfnlnofa ,

Ecliprica a dcfmayos encendida^
OliíBpo obfcurccído de eipkndorcs.
Que aduíto luces, y horrocofo bfiüas:

Numen fíammáncc, ccnebroia Oriente,
Reáilgeme pavor , radiante Pyra,
Emifphcrio á áilgorcs ecíipíado,

Ltácicncc cñrago, decoroía ruina;
Por quien afcua funefta canta lumbre.
Es vnegra Cfiiulacion del claro día?

Di: Por quien abrafado íacrificio

Entre inccodios rus inzcs arden tibias?

Pot quien briüancc ¡aftioia, eíTos rayos
Muflios te i¡uftron,üeníós te iluminan?

Y- ni dolor en traje refulgente,

' Gurr M4 Si

I ^

gLvji; ;•!



3 2 i. EXEC¿IIAS DEL SEbOR.

S¡ nos dicen las lenguas de eíTas llamas^

En claufüUs de liiz, y horror tenidas,

Qive ^aí Potru|ues Monarcf kes^af-

fumpro.

Tanto iiiai, tanta pena^no dekribas.

.Suípcnde- ei* c& trafparente idioma; ;

I

Lai pálida itlícripcicm; de fas^ Cenizas:

j
i^Mi^ncras del viftc tríJiico ¿cfeBlazó,

I • Dertcmplada al dóiór lá to{ca= Lyrá.
j

^ Cifnes íonoros^. qu^ póbfcáís ^acordes/ ^j

Del tclebrado Rimac bs orilla si, j

LaCithara de aJ/ofet paliad triftei/|

Convirtiendo en lamentos la har-

j

t-^'^-' aio nía.;

YW'^. íuípendc el paíT(> Caminante/

Corre con el diícutfo; la cortina

A cíla caduca Pompa, y tcvctentc.

Tu atención la. regiftrCí. fíc^ tíi'^ií^'

Eíía ern-inenrc Antorch^i^.cayas íombüs

Rcípiandccienteá. de confuías. <¿iran,

Es MoniinaencQ i que. blaís^nat^f
<
g;¡o

^•. Todo
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/lodonn Sol, queco fu Ocaío clOrbc
ESPYM. ... .i ¿a) Ajr

Efli,iiiüftío Záfiro^ qíie a rcflcxos

El cIgIÓí: labra.de la mejor LIMA,
La5. Aüguftas memorias de JW?? F.

I

En eíla Hoguera las cÜcnta adivss.
Eííb íegüoda Cjelo^ (]üc; í^ t^oftezos

Enlutan los víporcs que rt/pira,

I

Del
,

luíitanq Ju^itci^ ex preda. .

j

Eíía Zona^i d^réda. Esliera 'umbro/a,

I
Donde cí^ VC2 de a}i;mbrí^|-Ji^¿dJ k

j

Es dodü ardhcMé pí¿d¿d#'rífii'6re

I
-
Eílc A:tgqs del dolÓr^ que p^ ^ ndo

InuMüa-aí ,íft¿,en,^f^¡Kíls ¿ie Fííreüas,
_Es dc-.íy: 2fclo.ílaí;nvaA:;i^ob¡¿ Cifta. '

Sigue Viador las ignoradas fendasí

Que

• rtiéismm......
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;

y^Q^Zád QUINTO MONARCA,
I 1

' y fus Hazañas,

Queda la Fama en ambos 0<bes

••.^ VIVA.

D£ Z^ MISMA.

SONETO.
Glfra del íuño, imagen del efpanto,

Qiic en copia de cíplcnJorcs pavofofo,

Si eres de MAUSO ¿vic\6 luminofo,

De ^%AVO oftciuas refulgente llanto:

Los laciciices fulgores, que cíle Manco

Aigcqcado a íu i'iítpülío genetoío;», ^Tf

Ea lo que aíTombro viven píodigiqfojr
,

Rcípiran los añílelos del quebranto.

Selle del Kíh el caudaloío acento,

Conque por Bocas fiecc fe derrama,

Eli lenguas de Oiftal íorioro alientoi

Y cíjpreíle el bronce ?.Udo de la Fama,

Que eíÍQ altivo obelifco. Real poiiento,

1- Apaí^a los raudales con íw llama.

'

^° T>BL
X)

i
'
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"I I ' r
DEL LlCEt^ClADQ Ú'ÓÑ JFEUX' DE COL/4E-
:.

.^. u.«tóV?i, /¡bogado de ell&' Rsal AudiencU*^
hv-'r ^Ajfejjor dáCAhUdo di efiaCluáííd, \

,:-,"".

RegnummtmnnQne^ deboc münd,Qjoann,C^* I , V.j5.
decimas..'

r
•

'*-t*acé en efta üroa encendida,
" C'-^nThenfix" vivo Mcínarchá^^"-^'""Y*^

> qtíicD venera Ü Parea,' . n &

z o tna.típh^do de íu viíjaj

>0 ue eterna vive aplaudida?

fe eras, para que te aííom bre,

^ mmortai hazerfe ellrombre,

"Z 6 íoIj en el íerr (fc| alma;
' H attíbien coífligiii^ eñi palmaj
O y deí granfÜ'^A/ pO/zV7'aelNo-mbrec >
nn uc en el münilo Peregrííío, ,.

-
^

^•*" íkndold •S<)&2ríKnq,..v :'
| V/^MV VM

D.exo-efe^i2'fír^L''5/r¿íA7ae |
'

'tÉ'n\ las h a e 1 1 as ;de i • Ca ai ino '

/t:¥a& Ijjzí's.d-e b.Dlví-noj.
»-?' luílrando de ta! íiierce

^y u vida, íc^un k advierte,

7; íu ínuenev q«^ í? l^a vid o,

^ urio, p^raríer^con 'Chrifto,.

O bfdienfr haft* 'en 1> ií>uert?.

j^í^j

-^ '7 7 r-^



3 %6. .EXEQUIAS DEL SE50R
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DEL MISMO
LABTPJNHT'O, QUB SEPORMO MN LA FIGURA

deuiíAi^ cona(siJioa,Álaqsef( Í4firihe tnír* los hlafo-

'nes de U Mon&ríhsA Lüfitam-, y ^uya helara prind-

p'tMdo en h Letra D¿ qae ocupa fu centro^ corrs a (ida la

.circunfersneia dhe^ia^ y retr6gr4Ía?nenie femUndo la

viva exprefshn, que firtnaron el Amor^ y el defeo en efat

paLibrasil^AD A D. JUAN V, UNA VIDA.

ADIVANVNAVIDA
IVANVVVNAVI
ANVVNVVNA
VVNANVV

A ' V NAVAN
D í AVIVA
iva vid iv
v anv' 1 dad i

anvvnavidadadivanvv
nvvnavidadadadivanv
vvnavidadaDadaoívan
NVVNAVIDADADADIVANV
ANVVNAVIDADADIVANVV

A
VN

VANV ID A DI VN
i V A V I D I V A

Di. AVIVA
A N A V A N

V y N A NW
i ANVVNVVNA

IVANVVVNAVI
ADIVANVNAVIDA

A
ID
V I

AV
NA
VN
V V
VN
NA
AV
V I

1 D
A

DB
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i3£¿ MISMO.

SONETO.

FideTiísIn^o el QVlNTo, JUAN humano
Nacer pudo Hombre, pero fu deíííno,
A mayor Hiersrquia le previno,
Quando Monarcha le hizo Soberano.

^
De íhronocifDundo íe íervia ufano,

S¡r\ alcanr-ar, que eñe Hombre peregfino,
Lo humano^ deíminíio con lo Divino,
Tcniendo^l Orbe dentro de íu m^iro

Su Eípiriiii aoh-elo mas alta íueríe,
Y en la Eíphera íixar quifo fu palma,
Cuyo triumpho c$ íu vida íi fe advierte:

Ya le ves hímortal en quieta Calma,
Logrando la Viaoiir, y sÍq ^ muerte}
Que el muodo^ Keyao tío era para íu alma

DEL MISMO,

OCTAVA.
Eftc que erige lierso monumento

De JUANV, (el reípeto) a laaieaioTÍa,
Excita al Manto, pero no al lamento;
Pues le provoca, e! gozo de ío gloria:
Y íi el dolor k círece pavitrcnto,
Alrazar le fabrica la cpeíTiOfra;

Por que no pudo á vida peregrina
Ei itnpcíio alcanzar de Ubitina^



«
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DBL MISMO.

SONETO.

JUAN QVlNtO ]ove Lavk^oíe pregona^

Sin confjgrar tributo á la Fortuna,

Por que (
criurkndo ) no k í<iíre alguna,

Efta á íus triuiT^phos anadio Corona

Que auD reípira íu aliento, aq«t blaíona,

Sik erige el rtípeto hoy oportuna.^

Urna, en que yace aquí, y k ürve Guna

Pues íu vida, y fu muerte la eslabona.

No, pues la Pira apague nueílro llanto,

Que cbícurecen los humos a íu gl^iuj,

L^ vozes del dolor fuavke el Cantor

Que quien eterno fe haze en la memoria,

Vive apeíar del tiempo, y vive tanto,

Que el hazeríe immortal es íu vidloria.

DEL MISMO

^

OCTAVA.
J

No' pues, Maufolo lúgubre levante

A fus Cenizas, Túmulo ya tri'^e,

Ni eíTe pavido hprror la yiíU eípantc,
;

Con la fúnebre ponápá, que le vine:

Antes con jubilo ífB.i^ortai le cante-,

Pues con n¡orir lo trágico reClíle,

Y celebre fu nombre nos aviía^
^ ,,

;

Que é BÁRBARA y FERNANDO fe eterniza;
^

DE.
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m DON JUAN JOSEfHrmjL NU
río Ladrón de GueVara ^ Mogado de eJ?A (I{eé¡

JudicncU: P^i^taroníe ck>s Réjaos íi^nificai
dos en vadás pcTÍosas dcliombícs y niygc^
res, en demoñracion lloróla, diftinguidos
cnlasdosArma« de ^ouugal, y CafitlU, coa

locadas íobrc cada íyti^bolo de Reyüo. ^

ROMANCE,

Donde vas, Monílruo encírilgo

E/pedro, hof for que amedrentas^
Que parece que cípantada

V^s huyendo de tí taieíma?

Donde v^s, que con tal prila

Mueves lo*s paíTos ligera,

Que.aun el fuño íe lia caníado
De íeguiíce en la Carrera! >^^|^

A4aS;donde has de ir, fi, eleítrago ^

Es tan fatal, <|ue ¿1 cníeñaj

Que de (Portugal las Quinas
Fuefpn blanco de cus flechas.

O4 Agu-
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" EXEQUIAS DEL SFñCm
'

- Aguarda^ «kp^tr-rl Atco¿- ^^'^

Süípcnde el impulfo, efpera.

Mira, que en íoU tu vida»

Las de ambos Rcynos ce llevas.

'De tu oardo inexorable^.

No eíU la Corona cíTei.ra,

PüC!? hazes triumpho del g9Íp^

Por el dolor quí^ nos'cuctia,
, ,

i)
' Áuri no DKQ conv.aleeula

Lloraba íüfiúky tkfna,

La roucrce del mejor Marcc^

Oae dio la |«jno Franctía.

Qt?3níií>> hidrópica de vidas^

A Lisboa ci ítco afeílas,

Y eon tilia flecha (olo.

Sin los doi- Padres nos dcxasl

Sía;. luda, <|ae fa^ dcídichas ;

Tus infiilfcs .tiíoRJcarj,

Piics viendo hucfffanos lautos

Eftas en cus iras rerca.

No ves como <h bmentos

El vago concavo llenan

y a tiernos ge ruidos haccn>

Qué



DONJUÁN V.

Qpe íc fíblafidcB Tas Eípheras>
Pi^es somo ru enMecida

Defpcidicias nuefhss qucxas,
Y forrnas ác epífito 5>

^ y^3
El Sitial de cus cragedias?

Coino inaexible a los nrcgos
Con c! Uanto, te eoíangrienras
Con Ids íüípkos^ £c írritas,

:.XiC0íi tes voÍGs, ts empeñase
Pero, qu^ impoíra c}uc acá

Le defpojes del Diadeonay
^i ya á fuerzíi de Virtudes
i^ogro Corona ds Eíireilas.

Alia vivirá triur^fanrc

A pefar de tus eaucdas^
Y libfe de tas aískos
Tendrá peíTcísicn cmm.

Vive pues. Monarca AumR&^,
^ de donde cíHs djíp^nía
Siicccísioncs á Caftilía,
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3 3 z, EXEQUIAS DEL SEfiOR^
"1

DEL msw.

SONETO.

Sobcmoeícollo/cn piélago ác ardotcs

Inundado de Rayos, y Centellas,

Que con luzes íalpicas las Eftrellas,

Porgue fon tus efpumas de -cípleodorcf,

Hafta donde fcmoiítas los fulgores.

Del fuc:<^o alimcncado en que dcfcuellas.

Si faogucM^ afrentando las mas bellas

Aun la Eíphcra te ecnAla xeíplandorc^.

De la Ceniza a ^uc hoy pteftas deíeanío

Encelado ícras de tu ardimiento,

Y niinca acabaras a lo que alcanzo.

Por mh qm te dcrricas Monunvcntoi

Pucsfi las vas guardando a fuegoMAN50

En lo SR.AVO cendras á ciecimicnto,

AL mSBmMO, QUE ^^.^SEUTA

,el CdA^er del InVíBo Monarca S). JUAH K
FídeUfshm %ey de ?omgd,y ks Algarks.

SOi
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SONETO.
EíTc Diadema, cjue al ligor pcftrado

Do infiel Lachefis al dolor te mueve.
Es un Compenaio, que te dice en breve
Qiiantos golpes en uno al mundo ha dado.

La pompa repetida, que ha logrado,
Al mayor dcfengaño te promueve:,

;
Pues ni aun goza a! morir cfiencion leve,

¡
Quien tamo fué al vivir priviIe2Í:ido-

¡Para morir nació, lo que fe advierte

j

Humana gloria en que es comprehendida
!

)ElIa adual lozanía de tu íueicc;

Confiaicndo en una A Lra 3 un íoplo cxtfahida
Hoy vivo el cícarmiento cqn fu muerte.
Si muerta la experiencia cen tu vida.

EfcribiakD..M.J.A.
^m



334- ^^IQP!^^^ ^^^^ SEñOR

na álvarc^ y Uadñ:^,.

Vmhtc un Plicnk con eñe Maidlndí"

SONETO ACRÓSTICO^

r COK ECOS.

^^ uneda pompai: quieti te admira*" mira,

Ka de crtósl^ precipiíado .. ha.do

^ cípojo triftc^ que ea bgfado ... grado

rr5 n Tcfulgcnte !az> rcípira .. Pyra.

r* aego que al golpe Ce rerfra .. tira

K: lie eílc Txllc étñzu-Ááo^ ... errado

V5 alvando olorias, de pfcftado .; eftada

^ créna: el líaiico» dbnde gira .. ka.

^ íi PKcnix de sidorli efpiíefa: ., era

g; aeSre cLaccnío, no- Peruano .. vanO'

O y de U P¿xca ta quimera., mera.

P^ eyne a! aínago ( pues ) inívino .. lana

m i que d<c fu- Arco,. (, fi roovkra ), .. viera

K Icáo cüar. por aleo arcino ., caRo.
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IN 08ÍTUM POTENTISSIMI
I

lOANjSUSF. Lafnani^,ct álgarhiomm

I

Itdeltjstm Re^is Bacchaliwr.'G.REGQ.
|B.IÜS A CAHO Thcoiog¡p,.ac Medi^t

¡

I f^í PrGjcJfor fequms pcmgcbat

ELEGÍACÜM CARMEN.

^ Sacracos chicTO mm hmis' Utm capit
l^rtT nhncm cünál m<ymts , vallrs que

Deffcri 13^:11 y niii ntm latíV if>íe pór${f,
Quí Vivnirís arir folm-m, Probiraris & ^f^,

I te PitDns ama-ns, Rdigiotíis honor.

]

Lnmim íoikkis qaónd^^i feciará fávíjlís,^m fine hu^e mapeor, nuoe fine co^tfiíent

i^r tomn c^to íofpícjs axc decús:.
Magiu kb auraro íjplendbre Corona ^eccísir,
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Í33Í. EXEQUIAS DEL SEfiOR^^

ígnis In cxavtaSí caceta tetra tcgic.

O quantum cll: Aul^l quantüai diícfimcti

Olimpil _

Hic juvííc, illa tioccr, Mcllei^atj» illa premie.

Huc,iriüc que crrat tfiftiísima cordc javcntus

Mslh & vcfficulum ñelibilc vocc canit:

Pcrdidimus Patrcni, quem nunc tibi vcadi-

cat xicvt

Quis íatis in tanto fbocrc flccus tnil

Nil mciius nácara tulic, non icmpora talcm

Invcnicnt uoqaaniv íascuU nulia p^ícn>>=.[i-r

Sed mors í^eva íux dfítamp'ens ftaminavicx.

Gaudia ceíTarunt, vcaií ^ atra dies.,..,,^-^:

Hcu nlmium feclo , & tcrris miícrabilc

fatuml

Hcu nimiüm dirx paena crucnu npcis!

O ,dolprl o rriftis nolíri ícnrcntia fatil.
, ;,

Viüneríbus prodcft, occ Mcdiciiu cuis.
^ .

Eccc fluuDC oculi, guttifque^pcícnni^us jn-

\ DE n
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ROMANCE HEROYCO.

peiJade» del «ncemo, porqué eaufa
Gemis Endechas. íollozais, t:anciones.
X en vueftro Coro íolo íe repiten
Xameotos trifles Uftimoías vozesí

Ac«(o eííi funefti opaca Pyra

oli*
""'^''"''^» en Bdrbsr« Regiones

UbftenMndo coogojas, porque pierdenA <us Difuntos Rcíiw Superiores?

_ Es d Carro eftc regio que inftrujd»
De Di^imantinos Rayos, claros Soles,
Fue Conduapr del Cuerpo de Alexandro
Por AtiJeo inviflo lea!, y noble'

Es por ventura aquél Sepulcro excelfo,

MillfTu"° "^^ Athenasíe le imanóleAl iluflre Theseo, a q„:cr, k cfrecen
Augurados rendidos Hecatombes'
Es eñe por acsfo el Monu,T,ento.

Que la de Siracoía fiel comooBe ~

i ara el gran 7 imoléon y en Vu Rea! Plaza'
Ti^oleonteo le publica e! nombre?
Oes de ^.nchií„ elq»earde Maufoléo,

U«c de/p.es de las juilas prevenciones
ivale a vibrar ej Padre Ehéas, '

''í

Acocnpañado de Ínclitos Héroes?

Q4 Pero



38. EXEQl?lASDELSEñOR

Pero advierto de Hamo tan írnerdo^

Que Melpofi^éiJe inunda de exprcísiones

Qu^c no es por cios tanto Cenotaphio,

Si por d QUINTO jÜAN «xcelfo' Héroe.
Que fnurió alca, a cuyo, fin dolkntc

Todo t'fte Funerdl Lima dlípone»

ReaovAodo el dolor ca que afligííJa

L* Aurora manda, que a k Süíle lloren.

Que murió dicei Muía, qué repitesí

Pa«2a yh coQ los tetricoi damorcs^

Que €Í Portugués Monarca no fallece;

Vive en mejor Falacioj, en mtyor Orbe:

Y aísi la Cloto bíiely lo ufano dexe.

Pues qoR ofos piadoío* vén lo i hoiobfcs;^

Repofa conio juño el Soberaoo^

En Catre de Marfil, Cuna de £ores.

Por lo qual, oh Deidadr concebir debo,^

(^«e íi el Cuerpo padece el fiero golpe,

Su Almacigara trabando en el mejor Rtyno,

Con Ctlefícs Efpirltus Viadores,

Mas con todo eílo, oh! Ninías Soberanas

Del (Tías erguido Pierio excelío Monte!

GonUgrsdle hoy el Manto cotno Oícenda

;|En continuas auiargas afliccionesr

Sintkndo k)lo havcr perdido en eñe

El Objeto corpóreo, y que le oyen

,
Los ojos tan dülaüice, que íe quedart

Para k adai¡iacioD,.ekdo& bronzes^

La.
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Lamentad con íolloxos tama talu,
Pues fué pmdeme Jano, hermcío Adonis,
Libesai como TIio> Akiúcs ftjcrte^

Y. Jüpiter benigno en íus aecicacs.
Gemid tn tanto que doliente bueívo

A lamentar co» Lima tña rigores
DeíhiJaodo las lagrimas luauoías
Al deftetpplc fatal de mk paísíones.
Ay infelúe Lima! apenas buelvcs

De aquellos crueles rígidos ¿oíoteSy
Qac por t« Sal Fphilipo deíhebraíic,
Quando te vienea nuevas confyfsiones?
Conque fíncza mueñras en el iiaota

De cftc PantheoD con£afo tus amores,
Y conque fervorólo aaivo zeto y

Tcacoroparíacnla pena el MANSO Jove.
-^ Más, qué mucíio^ que llore el Excelente
Perdida un fatal, y tan disforme»
Si. fus Rayos oculta el meímo Cielo,
Y fu fulgida luz Ápoío efccKde?
Tampoco admira, no, Phebo lo.fíciiíi,

Si la Tierra por Hijo reeococe
A efte Anteon esforzada alio Porcéoa,
Qnc comxy Madre amante le rccoje
Sihe^ hh\ amado Rey por gíork tanta:

Y pues con Dios te ju2¿<?, de Dios gozcs,
Foííeyenda en Imperio^íj^as coínñante
fié Dkdeñía Mz^ que te corone.

DE

t



340. EXEQUIAS DEL SEfíOR.

DE DON JOSEPH FERNÁN^
dcz de Cajlro*

ROMANCE ENDECASYLABO.

No, aquel liquido aljófar, que defatt

Criftal Sagrado de Cufidia turba,

Can que en rápido bucio eíplendoríza

Raigo luciente de brillaute pluasa:

No, ya de Apolo aquel infíuxo aurcado,

Qac inspiraba tal vez, cotí luz difuiía,

A invocación de ruego deprecante

De mi Talla deígreñada inculta:

Ni al Numen Tutelar de Lyra ínfatífti^

( Melpomenc )
que iriíte voz enlata

Con ronco pkaro, mis íentidos ayes

Buícan fus ecos, ni íus rithmos bulcan;

No, no; pues a el dogal, que ya el alkato¿

Con no vulgar dolor la quexa anúdaí

Dclauthorizan para dolor raoto

Criftal, Apolo, y expirante Muía.

Otra mas alta inspiración pretende :

Mi pena grave; por que fi articula

lonmenío llanto , debe íer quien rompa

Summas excUmaciones Deydad íumma.

Ya defcubro la Antorcha refulgente,

Que reverente anhelo, aqui procura*,

Pero Ohl íucric infelizl qué nueva caufa

.,Tira a oai depreísion aun mayor puntal
1 ^

Por



DON TIJA M V. " ^
. .

^.
. ... :?',

Por que es tan grávela paísion, q inciüye
La Beldad Ll/i'yfyíJVJí Ibera Aog«fta,

Que al nriiffno Original Copia creyera,

Quien móvil cxiñcflcia difícuha.

YatjnU pfopria Dcydadjfj dable fucíTc

Poder hallar ( al golpe que la aíTuíla
)

, Kcflcxion para ver lo dcpriaiido,

>Dc /a mijfma entidad forrrára duda.
Mas, eD qué fe confunden mis cyydados,

Arguyendo impolsible, lo que íoíultan,

Si es la inaccioí), en todo lo que calla,

La voz mas elcquenrc que mciloítra?

Es tnas aquel defi^ayof en que ía Cielo
Todo el fulgor del luzimienio oculta,

Que una ecljpfada Aurora, que carece

Del Sol, que excflío oriente dio áíu Cuna?
El penetrante Dardo de fu pena,

Es is>a5, que «na aíuíjon, con q promulga
;

La falta de aquel Hercules glprioío.

Que Mahometanas Hydras truncó aflatas?

EíTe filial Amor, que íabia cxpreífa,'^

No es maniiieíía acción, con que tnfinúa,

Queíj a_^ít^ Aiigüílq le. adoro el |íiípa|o,

Lcaoío Mecenas la Literatura? .,,/'r^

f^« ;La,funpina rvtíltud de.dolor tanto.

Que juña Ley de aquel íentir pronuncia.
No es un Lemrna emble<Dalico, que ioícribe

;^1 Afire^ a;^uicq^lÍQy|niu$^pgiiftm^

R 4
^

El

i
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5-41. EXEQUIAS DEL SEfíÜR

El mageftuofo Eípiritu elevado

De h\ Beldad, na da a entender las muchas

BafilicaSj que en Templos tan íunjfptüoíos

Levanto liberaHa ínclito Nuroaí

EíTa Afabilidad, eíTa Congoja

No ícrAr. hyerogliphicos que afadan

A aquella con qac al Syfas mas opuefto

Su gran Sciploa rcndta en mejor lucha?

De la Belleza el reprrínida Ilaato,

No es íynrbolica voz, con que claulula,

El que tan alto Ceíar tubo hcroyco

Sobre el Pooipeyo de vencrdas culpasf

EíTa Conformidad, que en pena taRta:::

Pero hafta donde mi exprcísion íc encumbra,

SI a explcnáof íuaínvo ptcc.ipicbs teme
• '''l>ebil bu elo con ala mal fegural

Efios del LUSfTANa altos Blafíones,

^i'. Que expone cocnpendiados la terniíra,

Y foló breve parte ion de Hiftoria,

*' Que haíla ¿I voltt.men racional ocupar'

Eí^os, q aquí el dolor, Triuurphos gloriofos-

La-Tícnta reducidos k brebc Urna;

Srcndo corta eftacion del Broaze alado

Quanto los Polos ven, ía Zona bruoiar

Eftos,^ del Gran Monarcha Ínclitos Ticnbrcs

Que a la poíierrdad, en Ley vincula.

Por Padrones, que iluftrcn las Memorias,

Por Pauta, ch que el acierto mas fe inílfuyai

y
\
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Y cíloa rat.bicí), q celíitufci de Annaics
Trasladar pucdtn á h edad futura,
Por que el imperio LUSITANO gozc
En cada carader vi4torias muchas; '

Serán los; qae eioquentes-preconicea
Mas aicoaíTumptoen Paginas, q excluyan
Triumphos d^ Bibliotecas que d Eghcio
En MonuíDcntotaf Gu4rífiira^ülra.

Serán lo» q.uc voíq^ej^ía un AthUnee *
*

Qim: Cf>rus hombros, coa. maxia)as robuíf^
Tobo i.T.mobii la Eípherade aquel Trono
€ft bs vaibcocs, qttc la Europa turban

Spraa ¡acicnts fííp<:jo, en q^ieo coníukenLas ardurdades, q»e atcftado ocurran
Jicrido a* enemigas. Maeílcs fu^ critarcj
Aun njas Uftorios, qoe cl dg Siracuía

^
Coa. los dos Quint^s^^ CarUs, y pl.;;'

f^J^f^ré timbro juj,^^^^^^
X Aftro ím conjunción íerá del Canecí

'

Como 5oI ficmprc oputño con hs LunasY .nfm íefan, no en a-pa^encía vaTia
•Sji^^lofic^a* Ce.i?as las q«e a^auyaT

'

,*^CK>,Palengincfia;.pue,íceriac^

^^feE,c.ploe„l.^cjde,accí;^^^^^

***
#4^#

#:^#
*^#

**.* ^#^

aa.a
***

*

***
***

#^

DEL.
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^^. ErEQUiASDELSEÜGll.

DEL MISMO.

SONETO A
la Muerte.

J/

IV Igorofa, Implacable Cloto íicta:

Tajante Furia atroz, fobcrvia, vana:

Tumultuante Traydora cruel infana:

Luauofa, Tcfiphón, impía Megera;

Pavorofa ergrimidc ardua Tixera,

Punzante Arpart tirando infiel villanal

Brillante luz deprimes, vil Tirana,

Orninoía, y teriibje> áiida?, íevcr^

Vuelo feliz rebate peña, yilín^o:

Suerte íumma hoy alienta quatoefpira:

Cielo lo2.ra, y dcftierra dotor tanto.

Advierte Parcají i»p4&o, j/f^^Vl"*

Dcfvclo, Ardor, Aljaba, Filo, Efpanto,

Muerte , y Flecha *,^rladas, Sornbra , y
j;



D o N J U AN V. J47,

DEL MISMO.
'"^

'

REVERSO DEL AN-
tecedcnte soneto..

r"' fera Crata implacsblc,, i igorofa:
Vana, íobcrbia, atroz Furia tajante:
Insana, cruel Traydora tumultuante-
Megera impía, Tefiphón ludaofa.

'^i^'C" «í^ia eígtímiüe pavorofa.
Villana infiel, tirando Arpón punzante.
Tirana vil deprimes !u2 brillante;
Severa, audáz„ terrible, y orainofa.

^Llanto, y pena revate feliz Vuelo.
Efpira quanto aiicta hoy fumma rucrtc.
Tanto dolor defticrra, y logra Ciclo.

ír<í fatal, Empeñoi Parca advierte; -

Hlpanto, Filo, Aljaba, Ardór,dcrvclo,
Pyra

, y Sombra variadas. Flecha, y
Muerte.

S4 DEL
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SONETO
AL TÚMULO.

S Uraptuofa Pyra de funcfto llanto:

Pálido tenebrofo. Mongibtlo:

Memoria triftc del mortal confuclo:

Adufta fombra de crecido cfpa. to}

Noobflctescó blasÓ de efmtfo tato

Cenizas de cíTe Sol, q encubre el ydo.

I
Quando mas altos brillos k da el Ciclo

Por 4 cternizc en luz breve quebranto:

i No ufano ocultar puedes las memorias

De Héroe que aun á C\ propriofe vencía

Por coronar el timbre de fus glorias.

; Y íi obflinada tlgues tu potfiai

Exclamara el Padrón de fus Hiftorias,

Que eres la Noche donde yace el Día.

DEL
I ^^
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DON JUAN V.

DEL MISMO.

Soíitto de Jrte m¿tyor que fe funda en la ftgimnu

%EÍ)OKmLLA

CON ACERVO DOLOR
DEPARO TANTO MAL
S\ LLOKA PENA TAL
LA LUSITANA FLOK

t^ amcRíos c/5 olo oy ,,^, ompa del n nfú&áo
> tropo5,q ^ íjumana tn xáu ... O rrores.

r ugubre - ^-* láío, dij *r or qué. . "Z o corres

Ceioz, íi , r^ JG?^5 . . . > ú Hefóe > eiísdo?

c'^ ieotá los G jos con ^ :^ audal . „ o olmado
- crto un - ^ ayo que C pimo de Cn xpiédorcs,

'rs ir ana . . ^ > udáz . . . Hh^ri y íus :x igorr»

> buludc n: abor . . . > I <|ue ha C3 rulada.

Z tievo . . • rs3 aipcño . 2^uajera lo C bedicüte

> mante . . 2 oble , . . ^ ierno, y U clüroio,

n üdícioé >rdu|'dadq O y tanto- O prime,

r- a pena es h rífte de - g; i Albur - r uciente.

,

O h\ Reyna > uguüa . . > pUca lo Cy^moio.

^ eprime ci r» lamo . , ^ a paísioD J« eprirnc.



^^é. JXEQUIA S DEL SEfiOR

DEL MISMO.

ROMANCE HEROYCO,, QUE SE ARMO-
niza en U precifíGn de fegmr en cada copla

todas íüs drcciones, vx%o de la letra, que ini-

cial le pertenece en fuerza del Acroíiico

ROMANCÉ HEROYCO.

H^i Eaientida fiereza futmínante

i

Funcfta fácil Furia í-aftidioía

Feudo fuerte: forjado fatal Filo:

Falía feroz frecuente Flechadora:

^* Tropos aíañéra altiva aleve;

Aísi á Auguíios Athlantes spriiioDas?'

Aísi a araíados Achyles ¿t)iaic>íos

Arduos arpones atrevida arrojas?

Oabk LUSITANO, León lucido,

Lamentable,, la laftima le llora?

Lúgubre letal llanto legiríSDaí

Laítandoloías lagriroas lu<í?tuola8?

hH Ribulando Trophéos temeraria

Tuoiultuafte terrible tempeftucía

! Tranquilidades , triumphadcres Titnbrcs^

Tirana Temis, Tcfíphón traidora?

^» L aplaudido xAftréo, alto Adonis,

Atroz altiva Aljaba audaz aíombra?

Al adorable Alcydes afamado

Ad vería aterrorizas, avaodonasf

ksoeci|
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Q^j Clipíapdo tiu btphefa cickrecida,
"•Efímeros empeños eaipadrona?,
Earpañando cípaíitoíos excecrables
Enconos expíendores cñ Europü?

' t^gi^bre latirá liitas lealudes,
Llorando kú\ láncela Liíbea.
^^^SlTANlA loable largos iüíko$
Lidiara lacrimablc lamenrofa.

^^ As Letras Üvefkl laureo lucido.
Lamkeras levantando Leyes loofá.
Lóbrega HcDiTafte largos, luíires,^

Lidiando libre, lííoBgera, loca,

<I¡ hjañdo véigeros Volantes,
Veredas ventilaba ventajólas;
Volcanes vomitaban vinculando
V^lof, VeJFjganea, Viaiiuas Viaorius.

) Uicatido íu %áz Ubio Sixíema
Salobres íeíios^Septentriénes íoedai
^*cgban iii% íf guías íituacioncf,
Salvando fuftos, íumas íumptuoías.

"^ Ncaufa indignacíGD inexorable,
írrperu'nente Imagen inlultuoía,
Inevitable Inttírrupcion íodocil,
^Iniíiimsuo ídÍcIiz ii>hi5ílo idioma^

N-j Empla tan teíonera tropeliaí

Tribuhciün terrible turbadora:
Tenaz tiibuto, trágica temible
Tcaipeñad trai;ujuiiÍ2a ti5rffie»toÍJ.

T 4 Ai-

fOifl
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Stma armada Arpia, autiaz Aíeflo

Advería aljava abate ¿qui ambi2iv>ld:

Advierte al iuguñhóo Albor Augufto,;

Auílral Adoración Arthica Ai>rora.

O no<fticuK> Nurcioj necio Numen
'No£e liuebas íioti>-bs ücbuloíaí».

Nueftfo nítido Norte, líucñra Niíapha '

Neréa numere Náyade íiototia^

^'^ Mira originadas opreísione^
^*^ 01 viciando ocurtei'cias o:r-it!)oías^

Ocüpe Orieaícs» Osicnagcs^ Orbeu
Ofteí.t3CÍaae& ofrecidas oyga.

(J^ Üprinna trntimierfSii SobcraDos^

Seguf íufpenda íu íevera fombra^

SagáK fefcnidaii fiempre íegüra

Su ños ídCudáj íincopes ÍQCGrra,

f^ Kaculos omitan oportunos

^*^'^Ocaíioaes ob(cnr<ss, ofeaíoras;

Opiinnas oblaciones otorg^idas

Obediencial obfíquieD oficiofas.

h*^^ Ifíiá Llevando iai1;i^éros luio?>

*" Luíüíos tiveral tuOra lloróla.

Latninas labrarán fas liíccrabics

Lasrífs-iai laborando íimadoras

W-y-w' ^..-yt"^ ^-^-^y/"^ ^'yf^ —V**^

!

IDEd
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DEL MISMO.
:P1NT05E LA MUERTE EN DE.
moftfsdon de arüynar un Cerro, ai cor-
te de íu Guadaña^ con h íigüiciuc Letra.

.
Gmnmjalx fdndit nulít> ¿¡famme

fir^-,
CuniSce{>tYQ mjkiai coliocat mío Juas^

TBADUCCIÓN DEL DISriCHO^ EN LA SIGUENU DECÍMA cuyj, cuarta Vcrfo es retrograáo
, como

tQmbisn lofen mutu&msme entrsft cm inverfim
tñtrc ambos ei nonoy y cUsimo^

t g "'

1 U Si?gur tajante aftcrca

Acabar roda lo huiDííno,.

Si aun ú Trono con tirana

^ ACRE CORTE CETRO CERCA.^
El bra^o^ y Cuchilla terca

Odios vibraa a! remedio;

Pues tanto como el afcdia .

Del Fiío, que al mundo cxott^,.

^ Or DE TU SEGUR SOPORT/^,
ÁTROPOS RUGE, SU TEDIO .|:a-

'

t.

*»í5a.

Dí-L

f ;

,^-:\y,.'/ííi--



I^tf
!i

3 5Z, EXEQUIAS DB LSEáOR.

' ^. '^"^EL MISMO.

pmtOSB LA CORTB DB MADRID CORONA-
\

da dsumhermofA B&nlh eíUpJada, que fe fofmaba di •!

U REYNA NUESTRA SEqORA, m dem^flractm .

doliente; y da dichs ántorsba f^Ua w^ nyo ds hz tn

ÍBmhr», qtis obfcurecia otra Bflrslla, que se tnanifefia

ka enúma de U Corte de hs Bejes, d Um^, como ttm^

bre i»ees de fus Bhf&nes-, y baxo de elU Ja Utrufi-

• guienus de cuyss quatra Verfos fon retrs,

grades si fegand^y y KlSf'mff»

SI EN 5EGUIR TU ESPHERA EXCEDE

^ A MIL ATLAS ALTA LIMA. ^^^ -^^ -^
. VIENDO ECLIPSADA TU £5TKELLA
' kJ* A TI MI LEY BEL IMITA ^4^

Remito U Taña en alujion d HyerogUphU» eS lafluiente

OCTAVA.

Li A Iberia Iíi-j|Jeris! Corte fietc taro

corte q al 2L//NT0jU/íNcfclarecído

Átropos dio fatal, que fu quebranto

halla el Rimac corrió en letal gemido.

Siouc con igual (ombra el tierno llanto

denlos Reyes, úytv Monarcha herido;

pufes fi aka EarcUa de fu sp^ia es norte

corte de ü Sol la ccly pía c Cottcy Corte.

' JWWl > ' .ll l"
,mi, . !> "

.

11
I

II m i^m»



ON JUAN V,. jn
A LA &ENrWA TtN^, QUE EL EX-

''

ceíentifshm Setm D. JGÓ^£PH" MANSO de
VELA5CO, CONDE de5UP£R-ÜNDA^
Vnrrfh (fm^^eynordd '?f*á; ha numfe/iaihcn
U Muerte M- SeñorD.JUjUK. %cy áe^Por^

tP-Xdi ^igmjsim^ (padre de U Aiigi^fla ^jua
Nue/ira Señora <Dom MA^^A ^BA'K¿B d\A,.

Ual bíiüanrc Explendor, que luz VúvAíz

A deliquios del Aftro, q|je Icimpéra^.

Y al.empaííaiio cfpcjp de la Eípíjcra

Traslada !a cpicísion, que \c marchita;

Afsi.tlinclyto MANSO, que k imit^
Tan cxctlcnic copia rcvcs bcra.

Que aun el dele r leseen íé crevcra

h no kr rcRciion de quien ¡e excita.

Pero fa adivc alíen!o, cüc mcjoía.
Tajiro incritoj al ver; que de cíh íúerie
Peligra la. Beldad que Liina adors,

ó^ecpone.al Dardo, con que intcnra fucuc
Amcr filial" m^nar ánucílía Aurora;
Pues de íu á^ülíé enaáioro la Mifcríe;

V4. ^¿,

1
'1;

'^'\

i ' ^B
h
í

í

;

;/ |B'

'1^
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ATlcOSTUMBRáDO ACIERTO
COiSlQÜB ML SEñOR DQCT. D, PEDRO BRA-

VO del RivtrOy Oydbr Subdecam de e^a

Real Audiencia y ha dirigido la Real Po^

M de ejia Solemnidad Fmebre , y
Magejimfo Maujoleo^

SONETO.

S Igue al Planeta íuperior, luciente.

Lozana Clicic con aurcada huella*,

Mas, a ocaíos de luz, mucre de Eftrella^

Expira flor: y nace de Doliente.

AÍsi el Solón iluftíe de Occidente

Tan fino al Rcaf 5cmblaote el íuyo íclla.

Que gioTÍas que íu Ibeio Sol dcftella

Ufano rie, y llora, fi el Sol fíente.

EíTc Athlame Panteón , íufto animado,

Oirigío el expiendor de íu dcfvclo.

Por que un cuydado imirc otro cuydado.

Copia es la llama de íu ardiente Celo:

I

Dogal laíombra: Culto lo elevado:

Congoja clHurao: Llanto el ücfconfuclo.

EL



P*»^**<«ir'^^
\

;¿ sí f f. '^ •f». ;> i& ,.5> ;^, ^^5;

^^*?tí''^%>iv.-^^-ni^<3P%^^.^:^^^?^^.*^^^.^;^^

LUSIT X

EN LAS REALES EXEQUIAS, SOLEMNiZAD^S

d. ? ü de! Orden^ de S.nt-Í.go
.^ Gentil Hombr.: d. Camía'

Exerc^sr Virrey, G^verMdor, y CaeiMn Gcperal,
di. ios Reynos del Perú , y Chile.

Arfohfgado^y Cafulior. del Santo ü^ch..

4t

4í

ti
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I A Moíc ad Mofem par Mofi %
non fuic ulltrs:

ore , ore , 6c caíamo miras g

íl ífr. So/í. M¿»#r Caem mLmim M^yfts Amyrm. g

4Hi

«fe
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I DON JUAN V.

""aprobacíon
DEL M. R. P. M. JOSEPH DE
Paredes , de la Compañía de Jefus , Ca-

thedrático de Prima de Sagrada Theolo-

gia , que fué en il Colegio Máximo de

San Pabloy Calijjcador , 'Confidtor^ F/»

fítador de Librerías por el Santo tri-

bunal de la Inquificíon , y Examinador

Symdal de ejie Arphif^ado^

EXC"°- S OR

"ffl'lllff^
CR ORDEN DE V. EXC,

^^ ^^¡^^^^aLt^ he leydo U Oración Fíinc

^^^Í^"^Q»"^hH ^''^> ^^^ recitó úDoB, Don

^^STl f^^^f^in dio-raciooero mas añtjgtso,

^^ S^tS¿ '-^ de efta Santa Iglena , á los

S ^ % S^ J^C^ Piadolos Manes , del Fide

JUANtií^» en el Regio Fu-

ncral , que por Mandato de S. Mag. el Señcr

DOiií FERNANDO t\VL Nucftro Soberano, le

(^) cele-
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EXEQUIAS DEL SFñOR
lebro en eña Cathedral. Y confieíTo, deldc luc.
go, que ella es sina obediencia Un merecimien.
ío, porque es lucct^ íe repita en iri, con el pre-
cepto , d logro

; y con ei orden , h t¡lurd

de mi buen guñu j en que gozcn mis ojos el

deleyte , que percibieron wls oydos; pues al

rcgíararla como Critico Censor, buclve a mi U
miíma íruicioo, que tübe como Oyente tntere*

SÁÓo, Y afái el orden no me empeña tanto a
cenfurarla^ quanio a apla»di?!a, para que de
cfk modo vaya ignal la correípojidencia» pa-
gando la alabanza el repetido iuieréz de mi
ñtenciont

For que auDqae ordínaríamentt Ia$ Obras
leydas íueíeti íér menos agradables, que las ef.

cuchada?, porque íes h\u aquella afana, que
ks dáeieípiritu de quien las dice,y íc echa me
nos en el papel* el aliento, que da á las pala-
bras» el que acompañen á las vozes fas aceto-
ses, Pero en los cafadieres deefta Fúnebre Ora-
ción, en lu papel ínani^rado, eftán tan vivas lai

palabras, y tan animada la eloqueneia, que le

da tanJo eípiritu la pluma en lo efcrito, como
le dio la lengua en lo hablado; pi>es el lengua-
ge elegáinte, los conceptos ícntencioíos , el rhe-

tí rico ornato, la eloquencia facunda, el efiílo

ajaítado á las leyes de los Grandes Oradores^
la elevan de fuerte, que la hacen íér úa Cona-
pendió de la n»a& aceitadla Outoriai pues ad-

' wu



DJÑ~7UAN V
ra»do h Fama repartidas, en 7u!lo la Eioquen-
cía, y en Se»„a Us S.T!ie„cias ; íente,>cÍ4s y e!o.

eTev'dT'o"'''
'^'"^ ^° ^«^ diícreutóL, v

elevada Oración. '

. .< ,

í""' «*í° 'í'5 de ella, todo foqaeefcri-
fa.o el fiempre «gudo F¡i„¡,, de n.a Obra de

Puraque la calificaffe f„ plu^af./.^^.,j;."^'

hs obra hermo/a. valiente, aguda, oerviofo.de I pn ^ '

gante, «""nada, pura, bien dejineada, y íJoMadl ^ TI
para grande akbanz, ^« /,/*...„ ''"f"'^''' "'r L*.para grande alaba^^a de fu A«tor,Í Lo;

itere 'v
""''':'- °'."''"'' « «*«U»en,e Taleyere, y con maduro juycio ía confiderare»

ts nermofa, por I» proporción de íikVo«s
y gravedad de,u^cadeLfciallalVue

caoroT^ . «'
'*'^"'

'' " ^' '^™^'° ''« í» coló-

elegante por la fuMancia, coa ™e hVbla'

^»
amena y ptt„, por ,„« diviene co« fniflo

^*J 'f
^'í, ««'««d'd., con la vivera de íu

«tilo, es íaWjffle, y vana, per I» profundHad

de

Sp'id. a.



EXEQUÍAS DEL SEfiOR^^

de lus peníamientos, V variedad de íus concep-

tos- eftá biea delioeadi, y figurada, pues el parole-

\otmtct\ FIOBLISSIMO RBT DE PORTUG^L^

y el Caudillo Moyfes eña cor. fidelidad deducido,

V al vivo expreííado: y eña ñnalmente fabricada,

V deiineada para grande ahbanza deíu Autor-,

Lr q^e cooio ea la Eftatua, por el prunor

del Bfccph, b en el Lienío, por el ayre ádPm^

cel íe reconocen la dextreza, y valcnua de la

o^ano-, afsi por lo beroyco de efía Obra, íe rat

tréa la dizcreta pluma de ía Autor, Tiendo efta

Fúnebre Oración el Coírpendio füa^/or de lu

alabanza, y la mayor Tecomcndacion de tuperí.

Dicaz entendiíDÍento, y vivo ingenio, i^ero que

Lcho, que aísi lea, ü va la Obra autorizada

con ei nombre de la Autor? Y quando efta acre-

ditada la destreza, balU íabér el no^^brc, pa-

ra darle a la Obra la cftimacion.

Deíde íus pricneros anos, comenzó ci

Autor, a acreditar la fecundidad de lu eoten-

dimento,enlas flores, y frutos, que coronaron

a üa miííHO tie(npo íu temprana edad, prela-

mandóle con íelk agüero los hoDores. que

tan condignamente havia de obtener enlosma-

lyoress que ya dixo Claudiano.

Mmf Ariu» Jemper ( 2
)

ir) A puers, tener ifquc adhuc fulgehat-in annh:

CUudianus Fortuna majorh bonos,

Aísi íc vio en los lucidiísimos delcropenos de



DON TUAN V
Literarias FüRcienesj <|tfc «Badieroii á la Rea

Purpura, qiíe v^ftVa, colores de íupenor realze,

con que ía clmahaba; íiendo Maeíifd, quatido

apenas empezaba á lérDJÍcipulo, obsenkrido la

Borla Dottóralj y uoa Gaíhcdra de l'hiloíophla,

en la Real Univeríidad de San Marcm^ propria

íu Colegio^ por csceíío de Votos» c©n que íu

frago á íü gran Suficiencia, íu íabio Clauíiro,

en competencia y Goncmío deciros Sabios Con-

ícfidores Colegas,

£I gran Ganda! de Doétrlnaj y Letras^

deque abundaba por ía aplicación ? y eítodÍQ,

lo empleó defpues ea el Miaiüerio de fus felV

greíes, fiendo un exemplariísimo Pavrocho , re-

partiendo con paternal amor, y chríñisna libe-

ralidad , e! Paíí© Eípiritual á im Gbejas , con

común aprobación de! Publico 5 qwe miraba en

el a un miímo tiempo, eelo, exemplo , y edifi-

cación: prendas precifas para el esado ciimplí^

miento de tan íagrado mimñerio. Froráíoviolo

Su Mag. al Choro de efía Santa Igleíia, porque

yáíu fclevante mérito clamaba por la coDÍeqíJcion

de U Prebenda. En ella ha correípondido por

íu aíí^ividáid
, y perfonales prendas a la eíperan-

za, que daban íus íuperiores talentos; ya íifviea-

do el Oficio de Frovilór en varios Mooañe
ríos de Rdigioías , coa notable exacción , y
ííenpifza; ya aplicando todo ía coenato a! ma
yot iuñre de iu Iglcíia, como lo publica la Fa-
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EKEQmAS_DEL_S^ñOR

r^.Ite aítwJo .r. b» negocio, de íu C.b.l

¿otcomo (« Secretaria: co«a Jo CKpermveDW

tambi -n , V con Ufante latisíacíon » fieodo an.

ten«.rI.A de U »ce(U de 2í«*. "^nejan.

di CQ» Gr.a«Ut desttezalos Atchivoa de ao.bas

'^'''^'\'hlt,amenK , elevan aV mayor a«ge lo»

créditos de! ventajoío caudal^de íus eícog.das

hkñ of €C-.do
'
que coa general aglau1o_ ha cot-

^fo V atoado: y liogularmeDtc efta .oimedu.

A. í arción vKcplcas-.FaneíoDCspreciJasen

rá:o^e c;í.i«i, ^0. «. 8en«al.cn.

t ceS>°.Jo,, qu. - h--f'" -I» r"'^,\
^ verte con to sdmMcion , a ía esplendor, y a

i r ! r^ (iíndo la Lección en lo puomal- de

! : lífa e/ o pr-P- ^^ '« ^'^f"" '

^" f

'

Íuen or'd ü: de ía febrica, en lo b.c. reaudo

r. L PUMOS ua. affo^bro,, aan a U eíipeaa-

Í;I de^L Literatura. Y adiestrándole fus me-

r fos la <«a«o, y dándole d impuÜo el buen ay-

e le foxekl'tidad , no de.o de dar con. fclu.

dad en el blanco la deíéado tiroi pue, (e llevo fin

ífnt ove fia el iegundo Lugar ,
.«ttagandok tam

S alPunos al |nmero v
hendo (a L^cc.on en

Oración, que tanto aplaulo k graogea
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DON JVAM V.

Yí íi comí> dice Cafsioáoro: pompa -mer^ta-

fum regate \udHmmy (3) qoc los mentüs de quien
i recita,.le íubiirnaoknaás ííilcíi.Be po^pa^ qwand©
ci jüyíia, que iós mide, y el diítamen^ que los

peía, es ¡üvci© Real, y diálafrien MageíluoJ®: que
pompa^qüe íublíinidad, no tendrá en si la Oración

Funtbrrf íi les Principesy que tienen Real Repre-

fentacion , y el Regio Seoado, qoc lá oyeron,

tanta la ceícbraron? Mas, qué asecho? Si to-

do es efecto de la incansable , c ingenioia eñu
dioíiddd del Autor

, que con ella le dio el or-

nato, y la mas elevada conspoíicron ,. verifican»

doíe en él, lo que díxo eímiíoio Caísíodóro: lo^

qur cemmuniter datum eft nohisy [gIms orn»f¡uidtfcer ">'

nit ind9¿Íos» (4)
Ceíso yS por fin de engrandecer cíía

Oración, qoc nunca acabaran de aplaudir lof en-

tendidos: y lo\& digo ,, que del F'ídelifsímo Rey
de Portkgdly DON Jü iH el V. elogiado cu la

Fúnebre Oración por Autor Un aplaudido, íe

puede decir con la debs Ja proporción á aiaeíiro

AíTufiipto , lo que dixo el iyaiXot Máximo San
Geronyms de- San Paulino y quando eícribío las

Proeías del Gran Theodojio en un heroyco Poe.

aiaí felix qur a tall Oratore^ landatur, Y ciñsodo»,

me ya a ia Geníura , digo ,« que n.© bailando.

íc en la Fúnebre Oracioo, cofa contra n^eílra

Santa Fc,,.l>uenas coftuailires , y Regalus «de

S. M&gi puescs toda como dix@víj«/i»# de otra

íeme

CafsíQciofUs

hf
Idsro Caí'

Cioé. ¡nPra
far. Lib. i



EXtQyiAS DEL SEñÜR

iVíTiejante. ( 5 ) Bfh flumen ekqusnü^ lucidum^ ac

perfpiemim\ que es un raudal , ó Fuente , ó cau-

daloío Rio , donde qo manan turbias aguas; fi-

no claras, limpias, y chriñalinas-, puede la Obra

correr fia tropiezo, y V, Exc. puede, y aun de-

be dar la Licencia, para que íe dé a la cham-

pa , fin embarazo. Eñe es mi íentir, faivo meliQ

ri &c. En eftc Colegio de San Fahlo ^ de la

Coanpañia de JESÚS. Hoy 25. ds Febrero de

^ofe^h de faredcs.

LICENCíA DEL GOVIERNO.

Lima iS. de Febrero de 1752,

COnccdefc Licencia, paraquc fe impri-

ma el 5ermon, que predico el Doát. D.

B/ie^at JofepJ? Gallegos, á las Honras del Sc-

Qor DOH JUAH K el FUdífimo , Rey de

EL COKDE ÍDE SU?E%^UH£>4.

Don Diego de Hcsles.

JPJIO'
I



DON JUñN'V.

DEL i?, p, JOSEPH DE
la Quadra, dd Orden de CC. RR.
Minijlro^ de los Enfermos de la Buena-
Muerte, Cathedratim de Prima de Leyes

de ejia Real Univerfidad , y Con-

fultor dd Santo Oficio de

la Inquijicion^

E VISTO EL SERMÓN,
qye á las Fúnebres Exequias
del Señor DON JUAN V, de
eñe Nombre, Rey de Portugal^

díxo el goB&r Don B/Ievün

Jofeph Gallegos de CaflrQ^ Cathe-
tíratíco

5 que fué de Artes por
Oporícioo, en efta Real.Uni.

veríjclad, EKatr.!nadof Synodál del Ar^cbiípado,
Medio-racíooero mas aofíguo de efta Sanca íple.
fía Metropnliíana, Provisor de los Monaftcnos
de Hcligioías^ Bsr'mrd^ís^ y Recoletas Meneda:
rías. Y en él, vi el roüro verdadep de k
doquencia, y usa pericia idea de la Oratoria.

C^ Todo
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EXEQIJIAS DEL SEfiOR

J. Scr«.oD i'y t«é 1*^ «.!«<> vérb. que letme

fotzüía el .probarlo, hm D»s cuya» obras,

no ío« capaces deC=ntór.v, nV de error ,
uego

que vio fcpatadamer.« cada eftreno de í« Lre».

done., lo aprobó por bueno^ y ücípues ds acá-

ZL que la. vio'toda. ¡unusv Un havercrm^

do de bondad, le parecittoo n>5)ores: í'^'í'í/;»'

modo (pete CDDaqaelU debida propo.c.on, que

v\ el Exordio de efta Oración , me pareció ad

mir^ble; v\ el A(1u,«p.o: y (a natura! bermo »

Divifion. me pareaoíubrimery leydD^.10 Dilj

curfos de h deíempcño , al veda toda .. ya no,

pude hallarle al Elogio- otra íupetUtivo, que

Tres ion las qaalidades, que en el ,uycio

d^l Graa P«dre de la l^lefia Sao Augullii', hade

«ner un Orador, pv* <" petfeao,- mover, in

Zealreí La pilera, íe halla cunip. da a a en

trad*de eík Sermón, en (u animólo Exordio,

donde bebiendo el Aiitot todo el: elpititu a la

a,r «anda, y ternura P».w¿«¿/*, empieza acu-

íando á la Moe-te detytana, por haver eígr.m..

db lus Armas con lo Regio, y extendido ío

Imperio baña el Trono; coi»o que tal Magel^

tad difunta debU eximÍTÍe, aua de la r«on
^^ común
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co.T,ufv de los Supremos, y ¡uzgaríe' con otra
pirticulüf imnnunisjad en Íes miímos Soberaoos-
pues de violar tan alto Solioj íe^ h^zia merece
dora Vú cruel devosia de .encontrar orra Muer-
te, que acabafle con íu temeridad,, y otra Se
gúr, que deftrozaíTe íu Guad&ña: vüíentia por
cieíto de uq aíedio cqtiivoco , qiicbaviendo
de quedaríé en íolo h ílgura de laüimoío hy.
perbole , difpone los ánimos, coooo que los ¡d^
cita á la ternura .de la ^€rdida> y a la re-
flexiofi preciía del Dolor, que penetra ios Rea-

.

les Corazones de Nuedrosc Mónarchaa niftcs^ de i

taS niodo>. qae euforeciendo á h Healíad coa;
l^^ífnagen viíAa de la laíhma , psíía k camino^

[

tó toda ía Cosnpaísioa d© JmS' aíet^os íieiés: yf
obliga, a cada Vaífállo, á que padefca por fus
Principes una cruel Ten^peftad en cada .Pecko.í
Porque como han de poder reípirar fm éifigo^
viendo tan claro ( aunque empañado ) el Rcíral
to lloroío de íu Rey na Doliente, y a la Lona^
de Portugal eáiphójí^ fartiendo iu Deliquio con
ci Soi de Eípaña?:

El Orador hade mover coníorrse a la ma
teria

: y en la preknte Lngubre , todo e! fínesj
e^Kcitaf la Gompaísion

, para coger por fttico |a|

Icrnura. No tubo otro mGÚMo ki JdantumoJ¡
para repetir coa íu Canto el Eiicidio de Tw^^,;
uno ha verle mandado laHerjDOÍa Did^y al Man •

ia Htfi^^ que reoovdOíe. ^qiiéi Oojpr con íu ca ^

den-
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I

' dcncu: y a eÜe intento hizo t\ Poeta arder

nuevamente aquellas Cetiizss abrafadas, y que

hunt^caíícn por iu pluma ios cüragos, haíia de

ítarfe \ér aun finiímo.tw'Gnpo una l'roya Horada,

y otra enceiídida ; porque alji io quilo la Bey-

na de Cartbfigo, Cafi lo ffyiííío If fca íucedido

al Autor en fu Fúnebre Declamación. Mandó

la Reyna de CaJ^iUa á fu piadoio Virrey del

Perú, fe renovaííe el Dolor de la Muerte de h
Diíomo Padre , cíiu Regia Parencacion , en cí-

j

tos fus Dominios: y encargado de tanto^cmpe.

ño el Orador , luego que íubió al Pulpito, hizo

tal fuego a la laÜima íu quexa, al ayre de íu

pluma, que pareció ef^árfe oyendo deídc LIMA

ios roncos gemidos de Fortti^Ály los tríftcs íol*

tozos de la Eípaña; porque aísi lo mando la

Reyna d^ las Indias: SU orfus ab alto ps Begina

jubet renovare áolorsm, Oratoris ifl fleBere,

La fegunda circunft^ncia es, eníeñar, con-

forme á la portunidad de íu propofito *, y cfta

qualidad U ha llenado el Orador con el Arte

primero de la Aíluropto, y la naturaleza de íu

diftriíjucion. No eligió para baíTa de íu Argu-

mento algunas de ías Hazañas, óTrophéos, cu

ya htíroycidad abroga a los Monarchas, Glorio

(os Renoíííbres , que les tributa la Vanidad ,
ó

íes ofrece ¡a Liíonja: bokólc a íu Héroe un

titulo \ fi no Canonizado por la Iglcíia ', a lo

menos expe<dido por la Cabeza de ella, como
^

Gra



_^ DON JUAN V,
Grada, toda icnida con los coloridos <Jc juíli

cÍ3. Efíe fué el de Fídtüfsinw: y con íolo «fte
j

punto íe dcxan nnedír todas Us deanás lineas

que d« ¿I íalen, y puede ítibícribi? por e! acier.

lo la Bias delicada Critica \ porque haxkndo ñ-

xado tan íolida idea á íu Pénegyrico, íe libró

de aqoel eícoHo , en que han iracaíado «plaudidos
Jogenios, gu€ empeñados en coníiruirle á ía Ob
jeto ünNiciio de Etrcllas aüáen k Ctjir,brc ád
fironamcnto , do han reparado en el abuío de íu
*4inifterio, de quien es tan propn'a la verdad,
como enemiga la adulación; fin advertir , que
ti imcnto puede entrar como piedad

; pero él

efea© viene á (alir íuperftición. Por eílo eñe
Tfaemaes nacido del difamen de la Prudencia,
guando los otros Ion abortos de la Necedad.

Pero no es el SyfDbolo de Moylcs, el
que ha hecho ludat mas la frente a eíic Dilciii

ioy porque las acdones ilaftfes, y las Virtísdes

grandes, fácilmente encuentran paralelos glorio-
íos. Más, qué importa, fí redobla con ufúras
la idea todo Íu honor, en el natural ajufte de
íu Diviíion, en aquellas tres fidelidades privati.
vas de üo Prindpc jufto, y de «n Governador
prudente, Aqui es donde le palma la admira
cion, viendo trasladar en breves Periodos las

dilatadas Máximas de un Reynado largo; tan
patentes los ocultos defignios de un Govierno
íagáz, y tan a larnaao las noticias de una dif.

^* lao*

:í
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EXEQUIAS DEL SEñOR "
j

taníe McnarchW Doade pudo hallar tdnía copia

de faceííaSj.. qac kacca parecer a íu Retrato tan

íymbolka,\ que puede Gontuadkie c&n íu, Origi

naUo. dekubrk otra tiueva Signo ás Gemính^ e&

lo ioteriot del CieliOj,en dosGo-vctnadores, b«» ío

lo parecklo&v ^^'^ iadentincados? Pero ,. qué no

hallara con-, a^cion^ ambicioíaial dulce Idioma La
fítano tn lu baila libreru,, íu Eíladio infatiga

bk? Y q^é no hade eneontrar en lu prolixa ín-

quilicioD una. a£lividad Lidefe£lible? Eí^o es lo

que hace menos laadablcel cotejo perla abun-

daoie fjecuodidad de Materiales:, que conípiraD a

.igualaf la mas encumbrada íemejaoza: y cfíoes

lo qüc taíwbicni hace al AíTuaip^o^^MaeftfOí, y áu
ItCÚúTiy^rAtQfh efi docerr^ ,. , , . ../

La tercera qiulidad. de un Orador, ,es^ de-

ley tat: y en un Elogio Fúnebre íe logra el mo.

áo de agradar con Ja. propiria dulzura del (entir.

,No es sgeni^ ds \a^ lamentación la íuavidad , y
loft: Threnos íe hicieran tanto para llorar unaruy

na y .cómo para. íidormecet el lentimiento de la

perdida* Los de Jercauas dice ím grave Expo-

íitor, fueron Eseqxíias de Jemf^Umá'ÚMViX^-y pero

fe compuío con tal elegancia íu lamento , que

rirvieíífe de erobelezo íu isiiíma melodVav dedi.

' candóle a íu Patria aquella Parentación laílimo-

ía, y á ios Ciudadanos el tna". dulce lenitivo a

íu Dolor. Cekbral Biercrntat fnnus^ & Exequias

Híer6j&Um£, q»^ mprtsi^ ^ ut^cte fíatrif /u^f ejus

que



que mod^htiom- fimui Irnlf dehrem fmmy & ch

Eftos delfeytabíea tkCíQi ha cau^db e»
los Mor^bres de LmA\ la e^rgia^ coa qu©
el Or*dor ha^ potiderado la Cauía común de fu?
trifíeza; puc» hallando en í» Ebqu^nek deíem-
peñada la obligaáon de íu Lealtad ,. han éneos-
trado el coníuclo de sh cngtandecid© cl^ pro.
prio rccacrdo del tormento : y te íuavila im
amargura, con havet cohíribuydo a lala^iina to^
do el cfcdko, a que cftaba obligada? íw congokj
jorque quando hace íolo \% rasor^ el Duelo ,, y
entran las penas por los- ©ydos, fírvea de uui^.
co deíaliogo las expreísiones íublíines de gran^
des penfamientos, que alhagaa al dolor coa \^
memoria de Ta heroycidad%

No dudo haya deleytadb a fu Excefle
Sermón como Obra de íu impulíov pues aunque
iu zelo cnatnorado dle fu Rey,, es el mayor Pre.
dicador de fu obediencia

; y al rayo del Avlío,
luego mando prevenir para el Real Duelo Sump.
tuoío Maufoleó, Cadencias triftes, y Lúgubre
aparato: Et tumuhm facite ^ é^ tumuU fnperaddk

¡t'^ Carmen: Pero cílas Reales íombras^ íe quedan
' rhn en Regía Pompa, Eñatuas cnudas, ñ so las •"s-'^cjoj

Uoiosara íu Fecho, reíonando de él como efíaK k X*'**''

;

Iido el golpe doloroío de íu Dueño: y aís¡ eí f
^^ "'^*'

Pancgyrjco vino a iér un agradable ConduaoJ
por donde pudo hallar tama Fidelidad reípirsw i

cion5.J!

:j^^m:
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cion , viendo tan cxaluti<> ci Eiogso , q*)C cafi

internaba la ttmeridd<] , de competirle A íu fi

aeza el cncarceimiento.

Podra íér también agradable efta Oración

al Rey Catholico , al Inclyto Monarcha , al

Gran FERNANDO , ü llegare a fubir tao alto,

que quiera poner en ella las benignos Ojos;

pues aunque no bien (anos de la pena , pueden

humcdecerfc ;
podrán a un miímo tiempo dcley.

larlc: vera en ella ,
que en eftos fus Dominios,

aún c$ más imperioía íu Amabilidad , que ío

Dominación ; y deícubrúa a íus VaíTallos afa

nando lagrimas, para ofrecerle efte raro tributo

de íu Fidelidad , y aportando *, fino ezediendo

a los Portuguefisy (para con íus Principes) en la

Ternura y el Amor; pues aquellos lloran la Muer-

te de íu Rey Difunto •, y eftos otros , íolo llo-

ran el Dolor de lu Rey vivo, Scrale agradable

una Obediencia, que pueda hacer alegre el honor

Lúgubre, covo exprelio BnUt^ puefto íobrecl

Sepukhro deíu Padre íIhíí/A/, viendo a fusVaf-

fallos, que le n>ii¡gaban el ícniimiento, conofre-

ccrfe todos a honrar aquellas Reales Cenizas con

íus Votos: Er¿9 ágiU iunBi , & Utnm taUbremtu

bonorem ; pues hizo » DO íolo grata , fino fcftiva

aquella Parentación ; no tanto la Memoria de

Ansbijes , como el amor a Eneas^

&s Doarina del Angélico Do(í^or, (ii)

qoelatriftcz» íc mitiga con el llanto^ y íc fuaviía

con
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con la Compdísioa, porque al ver otros congo.

7ados de la miíiíJa peaa, le íññere bien^ que
íolo un anrsor encendido p«e<ie hacer líanto pro-

prio del dolor ageno; y parece que la únczé re-

partida est «muchos íentimieDtos, alivia al Prirjc!.

pal Dolieí^e de amargura 5 todo lo que recogen

de ella oi'ms amantes Corazones, En elle F^fie-

g yrico podía ver íu Soberana Atención la com-
pafsiva lealtad de cños oficioíos Vaísáilos , que
quieren cftaacar ea si| todala anguflia de fu REY,
para que deíagu-e por íus Pachos , como lieridos

í la fuerza del torrente | íu 4olor: Oratork ^0 ^f-

Tcmo^, que alguna oculta afeduíifa paí.

íion, por más tjue la haya proairado prevenir

m. reparo^ ó tliículpar la ©bíervactoa del co-
fimh Voto, me Heve el Elogio del Autor i a/en-

fiblcíneattí ^zia el cxcciTo; peto efte ts iin de-

liio, en que pongo más poT mi obñinacioDj que
por mi aTtepentiíniento. Yo he fido tefíigo ob-

ícrvadoT de íus trabaias literarios, dé íus Opo*
íiciones á Cathedras , y Caoongla*, de íus- afa-

nes de Pulpito, y de una indefeíTa aplicación á

la Sabiduría: y cofioo íe roe wnen i!c golpe
tantos íadores \ k Pluma , no es fácil puc¿a
agotaffe el jugo fdiz de íu aUbansa, y íerá

precif') arrojiíla ifnpctuofamchte de la maíno
^

para que '¡^i^t^^^ Sermona la Eílampa, y p^e-

da imp'ámiríe en Letras de Oro, íi quifi^fc el

E ^ Ora.

Cüm ergo

aliífu'is videt

de l'€3a;.Eriüí-

EÍa afiof§ cotí

tricaros 3 &
quaíf e<3 nan-

ces ad \^'

íiuii üb o ?> fi-

le alleviao

<íum, levjús

fer£ Erlftici*

•o^ns, & per
' hot percipit

TÍi qucitl eft

valde ^deéta
hile*

O» Th©m., I

Are. j.
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|

üradpr preíUr Ías íayas-, Aísi lo fiersto > UU^m-
' 6¿c, Eli eí^a Cak de Clérigos Reglares, MI
niíiros cié bs Eafer<íios de U Buena^Maerig^íla

4* de Marzo- de i7.'ja.. .

Jofe¡)h de la Quúdra,.

MCmCM ÍDBL 0^mj%lÜl

_^ L PROVISOR BE LOS REYES, ^c.

i i Por la preferits doy Liccaciav pafatjuc

ftí pueda fxiipíiink ci 6'cfmo^ , Ojue ^^reditó
[

' el Dc£l:oK Dotí ÉffeVtin Jofepb Gallegos ,,

Fícbcadada de cíla Sa.nea Iglefia Mcticno-

Ikana , en las Exequias » c¡ue í« hizkron al'

Señor ^mn JUAN V. k F¿dcli/smo, Rey:

de ^QYtpgdL Lima 6. de Marzo de 1752^.^.

Do¿I»-¿)m^ Gühriel de Chcives^^

, Por %andado del Sr« Provisor..

©e?2 Cayetano de SerU,,

Nourld Mayor.

AÍO^.
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^fí^r****

^ ^^^^SffrfrraWrtifclcr--«güín
."Strugft'fe^aaiaiws ^ <.

.<

Momvus Esr MorsEs iuben^-
te Dominoi Moyfes , qm m omni domo

mea Fiddifsimus eff. Deuccron.

34* ^ Niimer. 12.

>&^^^—
* ^«^r|-^ íiiiga,= voraz Fuego,, que

10»

X2S
per deicu) lio a ¡os humildes

Irbm los Laure!e.<r Soberana abíckra „traydor.
de tu Reyno, q«e á tus mTrros Vaíialks, les
íepuíras, y por excicitar k tiracia

, con tu mif.

eficDCía ae la Cadacidsd , £„ ¿e ios tiesrf o.,

de



i

Per pecía-

Ero mors

Oíeat. 4, j.

^ X_£Q,l>^iAS DEL^SEfiOR

cíe la eternidad principio, Muerte íobcrvia, con-

tigo hay©: á tj pre^guaso^ quaruio laber pre-

tendo^ 81 en tu dura Lty tienen alguiu immu.

nidad los Soberanos? Si <:n tu Taflallagc tisoc

otra cxepcion !a Mageílad ? Si tu rigor d^penía

otro tratamieoto a las piedades; ó tu fuflicia

permite algún indulto a U$ Virtudes^ mea en.

tiendo, que al Rayo de tu Imperio., le irdu-

cena polvo las Chozas, y Us Torres: que eres

la Dominante de los DoBíinantcs , y la dura

Lty de ios Lcgislidores. ^ero aun «entr« cííos

no fe eBic^entra alguno^ cuya Virtud ,
cuyos

talentos, íiendo acrched^rcs de immort^l me

moria, íc hagan reípetár de tu Segur, a cuyo

corte ,
perece jantamcutc la vidatonel Nombre?

Con igual pie huellas al qué vínculo una eter-

nidad,aíus Cenizas, que á aquellos, cuyas exc-

craciones fueron cícandalo del Mundo, y ti mayor

inconveniente de fus Keynos? Er«s pena del de

Jito, y para limpiar la Culpa, necefsitas vengarla

en h jnooccflcia? Vcniftc al Muodo, como .ca.

fti^o de k infidelJ^d , y has de <:omprehcndeV

ÚFÍdeUlsmol Modera a tu furor los términos, que

parece duplicas Uíi^ifma inluflicia, q^c eícarmien-

tas, y íeharanecefíano,cl que vengaba Muer-

ic de la Muerte.
. ,

Pero; que me detengo en preguntar de un

Monñruo,pof quien lelo reípanden los cüragos.

Efla Pompa fúnebre ,
que funda otra íobcranu

* en'
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en el Rcípcto: cíTa Pyra íober^iaj que viüe <lc M^»

|tcftades el horror, Mruye a nueñros Ojos la

Muerte del Seíior DON JUAN. V, ú FUell/ñmo,

REY ¿c F&rttigaí ^ y los álg&v^Jcu Áqucl , de

'quien íolo callará la Farna,, quaado eaticnda

,

que oo paede iguala? lu Canto con íu Nom-
bre, Aquel i qac tanto extendió el Rcyno
<:on íu imperio, porque era mayor que todo el

Reyno íu talento. Aquél, que en toda la dlenfíon

de ítís UorniniüS, plaoto exeí»plos, para coger

Glorias: el que pobló la MonarchU ^de Teoi.

píos , donde la *VíagnificciiCÍa , y el Culto , ío-

io ccdUo al Templo de íu Pecho: el Coronado

2clo de la Religión, á cuyo ináuxo , vencidas

las tibiezas, volvieron las Religiones al primiti

'O rigóí de la Obíervancia: el que deípues de

llenar ía Tierra de favores, grangeo para el otro

Mundo , otg> Theíóro iimietiío de Sufragios;

porque un íolo Mundo, no era Theatvo baí

tante á íu beneficencia: la Colunana perpetua de

la Iglcíia , cuya Nave debió a íus Naves, rjo

íer coa^batida en la mayor aoguíiía, dnode la

Süi>ordinacion de eñe invencible , dio toda la

libertad del Bárbaro Oibomam, El que obligó á

ia. Santa Sede, paraque en el Titulo de Fideíií-

fimo ^ le decretiííe el brillante explcndor, que

diíÜDgue íu Corona en los Kionarchas; aí.si le

inauguro en el Coníiñorio Sacro, Nu^íiro San

lifsicDO Fddre Benedicto XIV. digno Panegyrií-

V'éaíe la Ptt

oracional uc

hizo ío ii'an-

£id.íd á I®s

Eminentíísi

mos Seño
*•£$ Csfdc-

nales , vjuafi

éo le dio el

'Titulo de Fi

dslifjimQ^ q
íe bailara en

•el Mcrcufío

^tnrípfffíoen

«lies üe 'vía,

J
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&

U dd Héroe, raanifcftando- al Orbe en im ali¿
b¿nza , que hs obligacioncsv en qoe hallaba con/-
tituvda la DaimíU\ Igkíia, eran las únicas Fre-
ces de eí^a Gracia. Ni podía eotrar en íu Per-
íona, como honor, lío qucoo fueíTe veacimicií.
to de h mérito.

Si en la Magcílad Auguftá, del Sffior

.DmiJUAIS^, V, de íu Nombre, tenemos el f/Wí
V/ümo. entre todos los Moaarchas, ya nos refpon.
de el íüceírG, que también el Fidelífsime k íujéta a

la plaga común de la Mortalidad; duraLey de la

Naturaleza , donde no preftan exepcixin las qua-
lldadí?^.. Pero, ©h Dolórl qaanta runa es ti que
figüe effa tragedia! Quaiíta deívcntura arraííra,

para la Hacioo Eípañuk ede Lamento! El Au*
gií^o Padiñe de Nucftra Soberana REYNA proí-
cipto á la Ley GeneraL de los Mortales! EíTo es
lié varíe la Unt.nt ttás la vida d«l Padre, el

Alma de la Hija : con ella, la de Nueftro REY
y Seóor, ilemprc iaíeparable de íu feípofa

, y
añadir á la Parentación de uoa coronada Tcfta,
el Scpukhro de dos Reales Corazones.

No í!s€ dexa psrcebir el; íuft© ,. íj en un
fucreíío encusníro hs miínias círcunííancias del

coDÜiao, En el;: General Edidto, conque /if^ero

proícribio toda la Commünida J de Ifrael\ era

comprehendido como Principal miembro Mardo-
chh.y, Adoptivo Padre de Eíihér; Hfc lex frro «tr,

nibasiata. eji. DefiBayo-Ia REYNA, y dobló la €«.

be-

1
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DON JUAN V.
beza.como quien expira: Regina corruityUff'umrt
cltnabit: capnt. Arrancaíele el Alma de áotor Pan¿
exanimau e^: y putííida la conüancia dd REY al

l^]g^J^
k mifma turbación, tolo trataban lo$

Mimftfos
,
de proponer k íu do!ór algún coa.

luc/o: Reíc mcm turhahaíur y & émnit^ Mimftri ems
fonJoUbAntur eam^ i i

Oh
!
Sobertaa Señora , Eílhér P^rtu^uefa

yReynaNueílra! tanto mh exanimada hoy te
coDterrp o,^quanto vi de un Adoptivo, aún Pa-
dre V erd^defo, y de una deuda de la Educa-
Clon, a la mayor, que reconoce la Naturaleza-
y quanto mas fáciles fueron los- coníuelbs , en

• el arnaco de una Ley flexible, que en la eitecu.
cion de_ un Decreto inexorable: allá, itis, Mi.
niaros, íolb entiendan en defi»hogar tu PecJlo,
jp^fladando a los %os tu dofó^ fiendo cad^
Fiel y un Fuerte -Eícudo, que fe ofrece a los t¡.
ros de la^ Pena. Más oye, deíde k elevación

17 17.??,V"
> '^^ peqntíu voz : que íi el amor

de Vaílalo no me engaña, yá ddcubro en tu.
perdida el coníueló.

Fue vueíiro .Soberano Padre, d Fidmi.
f^ccmrt Todos bí Monsrchas

, y mm'ib,, porque íiinguno puede quedar enrr« ios vivos. En
todas Jas DivirasLetraSi ro íeencuenrra orro,que
Moyles, a qmeo Dios afclíidaí$é/7¿f///i;W:^?^.,
fis tn omni domo mea Biddifswm.

efi, Ú ürió U oy.\m M,rtuus:tfi iWe;j/>,j; porque umbicn iDu^re:



Morcüus eíl

h Ofculo

)eut. veri.

in laftNum.

AdH^breos

Cap, j.

EXEQUIAS DEL SEnOR
""¥:

c\ melifsm6\ p«ro havrk de morir, como muño

Moylés: Monms e/i Moyfes^ jubente Domino. L»

Gommunion de los hombres muere por impe

rio de la Muerte, por cíTo ion defpojoj Moy

íes muere al precepto de Dios^ por eíío es

triucppho. A los demás la Muerte los maiai

Moyíés el miímo íe muere ,
por eíío íu fallecí

tnienio es mérito obediente-, en los demás deu-

da involuntaria. Aísi muere el Señor DO:V ]VA¡>i

t\ K por precepto de Dios: ¡uhflte Domino. Sa-

li5 de los Vivos por precepto, y dexando por

obediencia el Cuerpo, la Muerte dj le maraco,

mo á otros, el íe muere qual Moy íes, del .

canfaado en el Oículo de paz, por que coníu

mo coa la tniíii* Muerte íu merecinriieoto. Fue

Bdelifs'mo^ coiiii Mayíe», y era -preciío» que

murieííe cono Moyíés el Fideli/shno. Obfervare

el grado heroyco de a.nbas Fiielidádes ,
para

períuadir la idenfidad de los fines. '. ^ .

Fué Fideiiísino Mayíés en toda la Cala

del Señor: In omni domo mea . Fidelifsiwus. La tala de

Dios, es la GonnaniJad de los Fieles, en quie

nes h4b\ta por la Gracia. Explícalo San tablo,

hablando íobre la FidelíJad de Moyles en la

Gafa de Dios: Bt Mo^fei fidilis erat in tota doma

e\us tSíKqtiam fAmuhs ,
qt*? domus jurAUS nos, Fero

como en cftaCafa, donJe Chrifto era el Duaio,

Moyíés era Siervo, a quien tocaba el miniítrar,

íct /'/^(f/z/íi/»» ctt toda kCaía, quiere decir, que
'

f * ^^ lirvio
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que íirvio Moyíés €n h Cafa de Chriílo, con

toda adeudad , en todos los Minifterios de cíTa

habitación.

Tres ion los Miniüerlos, con con qac es-

pidió Moyícs íu Famulado , ícgan la mcior expo-

íicion: el Culto al Verdadero Dios : In {)ra<:ulís

DeL La adminiñracíoa re¿ía de la Jufticia: ííí»

UgtsUtiom. El Anior, y ciiydado de fa Pueblo: In

gura y & reghnins FofuU, En todo fué Fidelijsú

tfío Moyícs
, porque cuírpiió eÜos tres grandes

MÍDÍí!cTÍos
, qaal ninguno: Fiel en el Culto de

Dios, porque no íolo le adoró Fiel, ÍÍíio que

mantuvo conñante íü Religión , promoviendo-
la contra la natura!

\
perfidia de fu Pueblo

:

Fiel en ia Judicatura, porque ía Varai fué íin

gularmcatc ánfíexibk en la commiitacioa de los

Derechos, en la difiribucion de los Honores, y
en la vindicación de los Delitos : Fiel finalmen-

te , en el cwydado Paternal del Pueblo ,
por

que folo dobló la poderoía Vara , para aquello

que fueffe beneficio. Por tanto , Fiel Varón, Fiel

Juez, y Fiel Padre j ues vezcsFiel, y por eíío

Fídeli/siníQ,

Fué tajBblen el S«ñor DOn JüAN^ V* F/.

delifsimo en toda la Caía de Dios: Fiel en pro^

mover á Di^s el Culto: Fiel en adísinifífar la Juí-

* ocíííis habulf, qaemoáo iiiom^eddetct fdíciorem.

Qalmft, m 54, Dcíífer»

Moyfes in

omt^láomh
éui ñáhiis

fuiííín ora-

culis Dej

:

i a legislado

ne: in €ma
Sl regíiTiioe

Cornei , in

Cap, j, aá

Grandia íi|C

muñera au-

gnftiísímcc*

secutus eÜ:

Quis mEJo-

tizclo in ho

norem ¿ivi-

nicads otns.

tus^Qyis no

vic ifguíini

irofíditoreíD

qai.Moyíem

^qujirgtí' có-

moda popy.

liunke^r^'
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[

tick^Fid en el cüydadQ de íus Pueblos:: tres

vezes Fiel, como Moyíés, y por elfo GoroaMoy.
íei Fidelifsímo en toda la Cafa, del Señor ;/¿¿?-
lis tjl ficiit & Mayfes-, Quf in omni dama mea fidei'íf.

Jtmus efí, Y pues tli Aigumento de la GracioB
N43iKcr,i2;. raiga alguna luz para el conlaelo ,. permita, el

Doibf , que refpkemoso.

S L Al ADORACIÓN: DEL SEHOR
ef primer precepto de í& Naturaleza

, y de I

la Ley
; fo Güito la obligación primera^, qué

^í^suda niiefíro Ser,. y> eli SacriÉcio/ más
]^m-.,. qtie rinde la Razón. Es el Feudo,, con que
reconoce la hechura al Sobetano. Artifíce, y ,,aquella graíitüd,. con que aumenu la gloria de Ij

íu mano: faienv de Dios- los. dones como libe, j

)

raíidades
,. y íe reciben enr nofotros como deuda^

n^ás, deuda, que- íolo.íe paga con la reverencia, y
el Honor. El hombre neceísita de commodidades,
por eíTo las reparte Dios, que es eL Poderoío
de |a& Béneíicsos ; eti-iu Divinidad; tiefte^ todas
las Mageíladcs, todos; los? Bienes en*.íu Omnipo::
tencia

; pero, en las Giiaturas ídI6. laí; A^ior^ió^:.
nes ;; por eíTo. fiembra Dadivas,, para coger agrá-
deeimicutos, y. adeuda. fa-v6;rcs,.paraque:le rc-
tribuy.ar^ Cultos, .-•>./,?.;.•'.; r i.o ,)

-Com. I 1
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_
Coinmunicó al hombre en fus. tres. Po-

fcncias^ aquellas tres Pren¿a«,.qBe hacen en ef Almi la, féj,e,anM á íu: Deydad:: por eílo quilo
eadaraííeo. con. toda el: Al^^a

, que íoo cffis
tres Potencias. B^ ,ou «i«.. La. operaciones
loo otro Thefoto. communicado

, e,i cuya ad-
,

mmifiracion el hombre entiende.:, por. eíra-quie-

áue'^í^ 'r -'"r"'
"?" ."'^^ ^IMdfos Oficios,que ion. la lotelígenaa de los hombrea: Ex. totlvnnMua^ Comunícale- fina¡ir.ente las riquezas, enque la wutura pone el Coraron

, y para quedar deL Gorazon. dueño, quiere tl^iL ^'¿
verencta, en. los, Thcfórosr &. t^,. ,w¿ tur, L
'Ji Tb4»arai.tuíit; ib¡ é' c«-' ^uum- '

-

berino/f
''^1'^/'^ '*' Evan¿eíió, que los So.:

one ^% ° ,P''''í'^'' q«e «feeíoren
; no4anl

|que aparten .as. nqae^as:. eífo íerla. ¡>az,erlos dii^Mores- de!:m.í.„,,. Beneficio,, ó. conferir ll \

""te, que atheíoten como diípeníadores Dar,

niüe que, *u?ieforcn> como;. Duencs para .i- Tbe

^Tf "^'"^é modo quefé ie-niese á-S I

S '/ "-^'fP-?^'' ?*:^°'í=' la Fidelidad del

Dllfgesíio-

nninüm De-
üntr tuum

,

ex rccocor

cora ^inííYia

tíJa., &-
io

Bx^toto Val-

de tan, fx

tctaíobaá,

tía rüa¿ ex

Oírnibus di

vírijs tuis.
Cor». ío cap,

í

Ocurer. 5.
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Declaró e! Apoítol á Moyics por FtdeUf-

fmQ DiípCDÍador de eftos Theíoros, arreglado

á los preceptos de Dios , ya en los afeólos, que

fon el Caudal del AKtia, ya en las inteligencias,

que ion el exercicio del hombre, y finalaicnte,

eala diílribucion de los Bieees, que ocupan en

lo terreno la más noble parce del Corazón. Pero

aun dificultó el mUrso Apoftol, fi dcfpues de

Moyíés,y en los tiempos de la Gracia havria al-

guno, que íe lUmaílc Fiel Diípenlador de eílos

Thcforos: Hic jam quccritur ínter díf¡)!n¡¿itores^ ut fi.

AdCorínr. ^il'n q^^'i^ mvstú&tur, EíTo es lo miííno, que prc-

4/a, guntar, íi en nueítros tiempos havra otro como

I Moyfcs ? Ardua es la pregunta del Apoñol: pe-

I
ro reíponda en clk el Fidelijsimo Moearcha. Vc-

I réislc Fiel Difpeníador deíus afeólos, de fus in-

teligencias , y de íus riquezas , haciendo la íe-

mejanzacon Moyíés, aquienconñitwyó el Apoí-

to!, regla de cíTc Fiel Diípenfador: Qui fiielis efi

JícHt & Moyfss in omni domo tjus, Y en íu Para-

lelo íera el Fiel diípenlador en la Caía de Chrií-

to: Hic hm queritur. como lo fue Moy les, CQ

U de Ifraél: & Moyjes qutástn fidelu era:,

SetJuid ya con vueftro Efpiritu, íu Efpi.

ritu ,
para'^obíervar los vuelos de íu Alma. No

admiráis, como dexa el Palacio por el Templo,

íu Caía por la de Dios , y las delicias del Thro.

DO por él Religioío Choro, a donde continua-

mente fe traslada.cü afsiftepcia de Us horas Ca,

Ad H*.
brees 3,

»•—

<



I DON JUAN V.

,3

'nonicas, altCTnando las vt>2es con fus Religio.

ios, para coaícrciaf con Dios en fu alabanza?
Una Colucnna de Fuego lleva «n la ilufíra-

cion del Eníendimiento , ti^da la Zarza encen-
áida en los .ardotes de la Voiüaud. El Moyíés
es, que íube ai Monte, a reediríe adoraciones

I
al Señor, a cuya falda todo lo percibe en harapo.
nías , y íe le hacen prefentes ios Sacrificios, y
loS' Cantos? yocem ^¡anPíinimm sgo audío; Vidip^ ^

No le veis , como fin quü le embaraze
; ^.

el cuydado de un Reyno, en quatro Mundos |

y^"^^^. ^

dividido todos los días amanece íu «devoción
íi"|,f^,i^^^

en el Samuarip , acompañando al Santo Sacri- uIá'i^z^
ficio, €l Sacriíido Interno de ía Fe? Como en CarraíaGH,
honor de MARÍA íantifíca el Sábado, deÜi-

¡
iníijoi^ovií.

nando eñe dia, a vifitar en ítis retirados Tem- j
ÍJífío Opere,

píos , las milagroías imagines , con las Advo. j

^^í^^^^^ ^^^

caciones, de las Neaefsidadcs la una, y éc la M&^
'' ^^'

f^lj^'f-

dre de Dios h otra
, que íe venera en d Con.

\ ^^TpÍ¡:!.
vento de las D^fcalzas Reales y alternando, en el- ! apimAn ^.
las, aquella miíma inviolable devoción? Y co- ' p«dke>fol.
mo para cerrare! circulo de íu Chriíüano curio, nñhU93.
en el ultimo dia del año, y en h Caía ProfeíTa I

de la Compaí^adej'^/¿/, celebra con Magnifica
j

PooTps, una Fieíla en Acción de Gracias de to-
j

dos los í^eneíicios recibidcs? Pues es el Mov/és, f

á quien la primera luz, llevaba al Tabertmcula,
\

^^"^^^ ^^'^'

donde antes que el Sol para los hombres , ra-
\a% ya.
I

'f^sti^Mimmmmmmmf'''
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I

elemento ut

I

¿liiu Saba-

j
ti íanúflees.

I *

& gratlarum

j
DíxÍE Moy- i

ffcsad Aara-
¡

'•oíi íuíívc vas

i

"nuaT>.<3¿ ni i
,

ieib[^!ac',a í

repone eo- I

raíl) Do ni I-

1

no,adfervá-

I

düíB ií> gene
j

rüLÍones vtí

eras, Exod.

¡¿á'sd de (im-

poner a ¡aVs-

nerachn d

h(iñ fus fervores para Dios; el ii\iím0, que í¿n

tincando el Sábado , comerciaba con el Arca

,

Inaagen peregrina de MARÍA: y que en la ter.

íninacion del aí^o introduxo aqaelia Solcnine.

Fieíia , con el Nombre de ^cempsgm^ que era

i

la acción de Gracias
,
por los. favores, que ha-

via recibido el Pueblo cada dia: Fer fingidas an

ne.s fújia celchrcújitis^ d^ fehmnitatem in exítu an-

m, ^' Panto feliz del agradecimieíito, en que para

íér Corona, íe arie en ei circulo de los Benefícioíi.

Qyiea- advirtiere a Moyíé* , eperoío

en recoger el Mama , al depoíito del Arca
, por

que fueííe Myflerio de la A^eoeracioo perpetua,

el que todas ks mañanas llovía como benefícíoj

y conociéíien e;^ lo fuiaro las Generaciones el

¥zv)^ conqae los •abaílecio el Cielo
^ ya conoce-

rá a eíle Gran Monascha, haciendoklo preíen.

u lá miíma íemejanza, en aquella acción perpe-

tua, a quien dio el Nombre de Laus perenne ^ con
que iTidíUiiva en aütialidad la alabanza, y ado-

racioft del Pan CeLefie. Confideraba coa aquel

zelo, en que Is educo íu Augul>a Madre, que

a un beoeíicio, no iatcríRÍtido en los dias, ñ\

en las horas, no correípondia ian Cuíco pendicn-

te de las ocaílones , y de los tiempos, y que
aq^icl favor perenne úq habitar Chrií^o en el vSa-

cremento con noíotros , Im auíentarlc iin pun

:p de aiieñra cocripañia , execut^ba por una ^e-

Tal Sr» Bmeir XIV, en U-Nt^lf. jo.
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rsnm aiabanza
, con que no íe íafpeiiclíefre- un

punto el^ eserckíQ de fu adoración. A eñe C\n

el día pricíiero dei año, íe preícribe por el Emi-
nsntiísimo Seáqr Pairiarcha el Turno, de bs Rt
tos, para que exponíendoíe patente a la yetie.
ración ei Sacramento, en uoá ígíeíja , inientras
íe cierra en atras^ como el dia á la noche, fue-
ceda á la adoración , la adoración, de noche, y
dia. Mú introdiiso eñe Gran Monarcha un Cuí-
to, coítto la Zarza, qae fíempre arde , y nunca
fe extingue: ún Mama perenne á h adoración,
tanto más efclarecido

, que el de Moyíés, quan-
to va áú Depofito, I la Mahifeñacion

, y del
Sacramento- á íu Figura, ^^.a í¿v.

Pero en repreféntacíoft áe SySiboío'mas
claro, fe advierte eí mi^mo Sagrada Rito, en
aquel Diario Holocaaño deMoyíés, par mng\u
na otra Feflívidad interrompido. (í) Éíie eia d
oe los dos Corderos ofrecidos al- Altar en \m
dos^ Crepuícíjíos del'dfa: tempkbafe fzJ-eíFlieí
g€> a ía manaría , en proporcrorf de cdnftifmf I4
Vi-aíína ínnacente en 'Iróf^s dilatadas, ¿afaque'
alcanzan-dofe con; e!" Sacrifícro de otro Cordero

,

y^períioQ, .no conociera tráqoo eí /.ra, y ár-

1
díendo üí3f, y noche, fe-perp-etusfíe 'la Dfrendí

:

<^0'íuí 'reoo^eipn; fot eílb Fe Ihoiaron Hob.;
caiifto

{-^) perenne entre íos'demks, qtie eran ac-
ciones temporales. Aísi inrroduxo M oy íes p;?w2.
»^ ei S^Cíiíicix) d-d Cordero-, (4)- Symbolo def

i^-gnos agní

culos dups
perfioguíos

cíes ÍugÍ£(3f

;

i»um mane
& alterum

vcípetc,

£xod, 85),

Abíuíiie-

bantur li-

la knto í<j-

ne,ütdi,ucí-

üs dararenr

Cálmete

Dia.BíblíC.

Verb.facrif,

perpeeuuaj.

'

(1)
Per íotam
¿iieíB^3¿ n@c
rem íii alta.^

rl ardcbac

:

hoc ritu mo

;Um coieréc:

necullfjcetji

pus, HUfljO



hac viaima

Deíquecül-

fu viíCuum

éíií! dfbere

.

Cernel»

in Lcvíp.

ii Cap, 19.

Exo4V.j8

Oracalo de
h Europa,
fol.raihj i4s,

Madrid» el

año de 74^1.

' EXEQUIAS DEL SEñOR

Augüfto Sacramento, Y el Señor REY DON
JUAN al miíoio Cordero Immaculado, con el

Nooibre ile Laus perenne^ exalto pereUQC íu ala-

banza.

Eftc fué él Eípirítü de Moyíés en toda
íu Alma, y eftc también fue toda el Alma, y
E/piriiu del Señor Rey DON jUAN, QueTeis ver

los Cfícios, en qué ectend'sa extotA rnemel Atea
¿^á fü Efpada v y en ella hallaréis úa Rayo in-

ñammado contra la Infidelidad, y un Eíctido fir-

me de la Igleíia^ qua a un tiempo era la Nu-
be de Ifraél, y el fuego de fus eneenigos. Ja.

mk movió Guerra contra los Principes Chriñia-

nos; hizo si mucha fangre en la perfidia. Le-

vantofe en el Oriente una cooípiracion , con

que aquellas Barbaras Naciones igualmente ía-

cudian el Yugo de la Fe, que el dé íu imperio,

capitaneados del ^«r^í^ Infiel, que tnilitaba con-

tra Dios , quando levantaba los Pueblos contra

el Rey : deípacho dos Arenadas con el Virrey,

Marqués de Laurhal y ZaldMa de Alburquef^

qucf a cuyo exfuerzo en el conflidlo de ata-

car á Goa y fué deílrozado el Maratd^ baxo del

Cañón de Sangutn , con perdida de todo el

JEKercito , y, bagajes. Afsi recupero el laipetio

con la fe , y ettablecib la Icguridad de aquel-

los Neófitos ,
que acababan de íalir áú Mar Ver*

mejo f de la Idolatría. No veis aquí « al Moyíés

Guerrero , que invadido del Awaleóta , á la fa-

lida

«Íií-X».
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lida "de eOe Mar Vermejo .'¿t^^ícb I Jofn} ^ para
que con lus Tropas abogaíle en mucha iangre
ftao <ief«edido atre«ifííie{U4>f

i lovadiái el Bárbaro Othomam k isla de
'CíJ^/í^í, con deñirio de paPür la ;í.i//4, ruanada
i la l'^enecU^ eo conc>cifKÍenío , de que hsdiícor.
días entre los Principts-Ghriílianes, k hacían iaipoi
íiUies Jos Auxilias * Pero cí MoBarcha Fideíijsmoy
a quién la P¿e cpo iodos Im Pdiicipcs CathoJi-
cos, era otra expedición para ei locorro, reque.
rido de Nro . Sanaüdmo Padre Ckmmf^e A7

.

conno único afsílo ¿ú coaíiiclo, dtípacho ¿m.
poderoías armadas al Command© de los Extsios,

'

eludes d€l Rí&i y ¿e S&n Viz^r^e , á cuya fuer-
za, quedaroíríumergidas las íobervias ifiSpeccio-
nes de ia Fuería Oibemam^húí&xníegmo.y h
Iglcíia en Viaoria. No veis aq^l ai /f/ej/j^/

, que |

en una divifioa de las aguasal ajando de íu Va- 1
^^^^^ M

ra,. aiii miímo donde falva el Pueblo, dcx4 íamer-
gidosíos Egipcios, qentendíeronpaíTüT como Na-
ves: ;///<• ^Vw/ /?<»?• írií»>5'ó/í«/, a oprimir el Pueblo

I

elegido de Dios, que fíendo iu Caía, era íu Igleíja?

^

Si no €s ya, que eñe próvido íocorro, íe
c.Oínpare al qt^e confirió en ius bdicas Naves el
Key ^if¿bl&ca:3k ^imioxi SMerdete^ úméok tn ¡o
maj eícogido de áus fuerzas, ia liberud de coda
la Nacíoo: Bélicas Naves, ut vhifcAr m^ qul íorrupe.
runt reghnem mftr^m , Si Mtbma b6 fué \\^^2ítt en
íus progreílosj fué adoQÚablecn ía Socorro, y ¿l-

* ^ guna

17.

soj

«5. i.

sríg^U: >4MMMniHH
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j
Supcr C©"

ma j íuper

arma. Naves

Macis.» ij.

f
1 í>

»

1 ani.CoCiiifl.

i ¡bidé, tí. al?-,

[; Vidorkfíí:

\\ que n5o>.y-

|]
T-entíií fui

que iiv ^s.-

xí. .vx>-ptrV}

ir? ve Uuüíiü

I. proc'draná?^

cerra,rmad
que ii'óírca*

tís «, Caiíi).

ibíd.

guí)a retribución merecen íus oficios-, pero queda

bien premiad/) íií mentó 5 quaod© íüId ea eíie .,

.
a£ta Lo hago k meja ote dX Fidelijsimfy» I)

¥ íi alia en el Sepulchro de J«wff, uno de
;

,. |©s Machabsos-i que empleó í«s Arma5,y lus Naves

ea defenderle a Dksiu Caüía^fe pulieron por Mo-
nüOFueRia aquellas CokfnBas grandes > de pulida

piedra, grava^doíe ea ellas ks ArnnaSj y las Na-

\'€%: efíiS miímas^ eon que prcftó á la Ígleí3a raa

irr^portafite beneficio
5 quedan gravadas en otro

Moí>im-?ento oías perenne^que él brónze, quaísdo

el m'iimo iobñchknáú h Igleíiaj, íc híiro fu Columna.

Queréis vét quales fueron fus.oScíos, en él

psciiíco Govierm.)? Pees- adiBííadle como reforwa-

jido? de las Eeligioriics, valiendoíe para ello, de ¿qvthl

'll^ürs ^r,.Ga-¿ps-f^ de la Mncarf^acron yhVp délos Ekc*

«iO-^- Marque íes de Govvea^ Recoleío de B^iratojoy

íaeaodolo de efie retiro:, donde íe acojió en fo-

o;i de h Purpura 5. y de él P'atriarchado', fíei^do

ei^e aquél fruto del Leño de la Vida, eon que

rfjoveneció en la aufiéro , quanto el tietxjpo le

havia robado de fervor» Porteníoía Obra, itiafie-

quible a otro ^ que no fueíí'e el íegundo Aaraon^

;
auxiliado át\ Mopes íe'gundo. Advertid,, como ef-

tudiaba poblar de nuevos Obiípados la hidia^y y

él 'BrAm'y en estender los CoííventoSj con taayór
'

wwmtfo- de Monges; laf Igíeílas con una muche-

durr/óre extraordinaria de ^1iiíii!^os, cuya íübOen.

ta^ioii p^ede ^ér*éi fondo de ím Erario;: y^ veréis

I

: . í's al
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al Moyfsh cíliidíoío en la elección de ptifos ¿'^- Niíi,|í2^

ardotes, y en k creación de tanto numero ác Le.
'

vkas, con que bízo otra Milicia cípmtiiai para el

Señor de los Exercitos.

Eík era toda h' mente de Moyfseí en el
culto de Dios, yeíla la mente toda de! Señor Rey D.
JUAN en ú miimo culto: /a? tota tiente. Si queréis
ver, coffio^diftríbuyo íu Corazón, en íusTheío.
roj; advertHéis tan Magniñcos poríentos, quepa-
rece, daba todo el Corazón en cada Obra

, por
que en cada unaíc hallan ¡untos todos los Theforos.

Dos ion los Altares
, que erigió Moyfses

al Nombre de eí Señor: eí primero, defpucs del triiu
i^hoácAmdsc, á quien líamó ía Exaltació: cl íegun. Eyod; 17

:

do, á fa falda de el Sinay^ quando recibió ías Tablas 15. ¿34.
de la Ley^ obns ambas de Tierra baña, y Pkdra 4»
poica, enque^Bo havia otra eípecie preeíoÍ3,que I

I

íu Dedica: accioses fueron de íu Voluntad, v de^íu I

Mente 5 no del Theforo
, que es el Corazón ¿ re-

íervólo para la fabrica de ú Tabernáculo ,' que
fué el Magniñco de todos fus Aliares. Pero antes
que riegúelos ala Suprenna Obra de el Señor Rey
i>. JL/>ÍA/

,
cuente vueílra adir.iracion los- Millones,

que coníuiíiio fu devoción, en aquellas Obras,
que fueron Altares para fu Magnificencia.

En los Defierros de Mafra, kbxkh de Dlaf-
pmt

, y jafpes aquél portentoío Tepailo , que
íolo puede íerPaiaci* de Dios, hecho por lasma.
Qog de los hombres: el Convento fabricado con

la
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la Dotaciofl de quatro-cieiiios Keli^ioíos, para que
continuamente üñ inrerriipdoa al^«na entonen a
Días íuí alabanzas, es otra «maravilla ¿ú p©dcr,y i

no menos maravilla íu confervacíon . En iyyd<i
creció el Cpnventp de Sao f^¿r(? ^/í4w*<ir#

, pa
ra augrr<ntar el numero de íus Varones, En el íi

no de Santa A^olonla ^ erigió otro Magniíicq Sao
tuano, para los Capíichhos Italianos. A la mi-
lagrofa iaugeíi de las Nuejfidades ^ fabricó Qtro
Templo de Pórfidos , y J^y^^r , /icndo mayor O-
bra, apartar un xMoore, para allacár el íuelo, que
erigir en fu eílfuaura, otra Montaña de preciol
fidadesr, para cuyo inceííante culto deñiivó i ío$.

|
Padres de la Congregación de San ^bslif.e Nm\
dotados de iodo lo neccííarío para fu peronapen
cht y fabricó un Palacio, en que fu írequencia le

hicicíTe partícipe de íu RcligíoGdad . En el íitjo

de Riila foles coíiíifuyó !a Cafa de . Agoaízaptes;
En la Profcfla de San Roque ^ la Capilla de San
Juan Baptífis , Santo de íu Nombre. ^ Quien po-
drá (uinár el cono, íi aun en el numero de Us
Obras, la admiración derruye a ia memoria?

Eflas ion las menores hazañas de aquella

mano toda liberalidades psra Dios, y le paremia,

que todo era Tierra, y Piedras, conno los Alrarts

de Moyfüs, Tadíbien para Moyfies eran de Ti:rra

los Altares, por eílb empreruljo la formación dti

Tabernáculo, en q<*e agotó todo el Corazón con
ios Thcíoios. Previno dós-mii ktenta uljsntos, y

qua-
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quatro- cientos íiclos; traxo por Artífices luayóres

á Befeleelf y Oúiiab , de quieacs íueroñ [«bakernos

quantos lepudieros hallar Sabios en losAnes reí*

ped^ivos: flcado eña la vez prífnerñj que íe vio mag-
nifico el culto, y que en íu deíiino íe diviniíaron

los TKeíoros . Aísi convirtió squel FtdsUfshim Co-
razón, en piedras preciólas , las ÍDCültas piedras^ y
las Columnas de Tierra, en Ceerpos de Meul.

No de otra fuerte él Bddifsmw Señor D.
JUAN^ deíéando coníagrar a Dios uoa Caía digns,

con el ultimo exíuerzo de todo ía podcfj empren-

dió la conílruccion de üoa Baíilica, con el Nom-
bre de Patriarebal ^ Q^xít aDtes dc íér obra, huvm
coníumidos muchos Millones en ins lineaixiientos.

Solicitó para todas obras, los primeros Artífices

de el Mondo : a Edido de franqueza concurrie-

ron todos los Artes en fus Sabios; cada piedra en im
manchas es una preciofidad de la Naturaleza, En
cada proporción, ó dibuxo fe vé trasladado el en-

tendimiento a los Jaípes , y cada efcultüra infun*

de otra vitalidad a las EÍlatuas: todo publica la

Magniñccncia del Author , y en el onímo Tem-
plo íe trasluce la Mageftad

, que allí íe adora.

Para el culto de eíie irregular Templo no

Vide Joahnem Carafui

FoJ, 4S8, ahí protixé refsrt Mi'
nifírorum c9pUm , dignitatem ,

;
$pej , facranim ntrum euhum ,

km tx áifpofíÜQnt Joann, V% ir»

tur , ^ ita ceyícludit.dicenr. ob
hvsjus Regis pietaté, & íTiunifi-

cécum nulli Eccleíise í\\ toto

Orbe Ciui^iaoo Fatriarcha-

koQ concederé*

K^
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EXEQVIAS DEL SEfiOR \

I
le parecia bailante el Rito comuode todas las Igte- =1

j
fus , m dij'i:n Minifkos ios del regular Carac

ter t
pof eíío iií>petr6 de la S^nta Sede una -irhi.

tacíon de V.oma> , coa que íe trasladaííe ea ina-

c?e5 el Rita Panttficia : doróla de . Purpurados

Mtíi'Jeíiores > Dignidades , Car^onigos , BeF.click-

dos, y demás Mmífiros Sub-alternos> eti qtie ha*

ciendo de Pontifical él EiainentifsiíBo Señor Pa-

triarcha , logró, preítar a la M^geftad Diviua tío

cuftry, que no ha conocido otra Monarcha. Si de

; TheQdf>lio íe dixa ,
que en ía períona reípUndc-

cia el artiofio Sacerdotal' antes^ que el Re-gta^ Si de

S Conflsnfim ,
que era ^^a^yt Obif^o^ Si tiiereció iJiá?*.

ít/j.-íí?' AüouíIo ,. que ^tod» un Concilio Bcanie-

nico le fubscribieííe» Sacerdote Emperador, con qu an-

ta mayor ra^on p'jdisfa yo decir de eí^e Sobara-

no ,
qae e! Sacerdacio era el Caradler de íu animo,

q,uando unidos fu Aüsh.óríd.^d ^ y íu poder, efte

IFeoó (« ígíeíja de riquezas^ y aquella para iasim-

munidades"^ y pririlegios , parece, que agoto en

lo!^ Sanamos Pontirices las Gracias. (* )

Os. parece eílraño trasladar ios Ritos de

Ro-
DivÍQÍ Prae-ceptoris díe x i .

JuUj aun. 741 . Romattorum Pon

tijiciim Cifíflitúthnts piurime ex-

tant h BuÚario F o nana, tum f

-

tíAtn vndjcum oltmbut Rfg'j¡ (^bar

íh.Tom, y, Mtntímentótutn Hi/lo

rU RegumLufítanÍ£y Autbore An
tODÍo Gayetao» Spuf* xTeatho.

'

( * ) Chmtnf Xh m Bul!» ^pol-

tolaeus Mi'iríerií) ann. ítío»

InmcínK XÍll m BulLi Ratía-

ni ceflgr'-fiiTs dJe i 8. Maif enn.,

171» . dtmfm XII , tn BulLt

Chriftíanani.m Principum, m»»

xjtZ^Benediff. XIV . in fíuU»

'^alvatóris Noñr t>^^<5?''^mí Decem-
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Roma a F&rtugdl i i^^es es otra imitación de. el

Videlifsíme Mcyíet
, qua-ndo no íolo conno Rcligio'

íiísimo Printip.e 5 Í!a£> cofFíO SzíMikmo Sacerdote

para iluftrar íu Táberfíáculo, y que en las íokíiirii«

dades títl Cíjlto ro recoíiocícfí'ca los ifraelitas al-

guna interioridad a los Egipcios^ k pera iiio cl

Señor, que ios trasladaííe al Tabernáculo, elevan.

do a Ritos át verdadera Religión, ios que anteg

erao ruperfliciones de el error. Legitimólos Adoy-

fesf para copiarlos
, pero los trasladó eñe Mcnar*

cha ea íu pureza. ( #

)

Afsí íut Fidelijsma Moyfes en ía Caía del

Señor, por que fabrico el Tabernacido ; Sariíua-

rio errante de una verdadera adoración. Pero no
hizo FídeUfrmos íuf pofteroj, por qpe no hizo eí

Templo firípe, con que en ía propria Caía fuera

Fiddifsima^ irasUdíinda á la luya la Cafa del Se-

ñor. Por eíío -Nro ^ ívíooarchi cooüroyeadole a
Dios un Templo Soberano, ítj£ ftdelijs'mw en íu

períona , y derivo la mhvi^ 'fideírdíid á fus pol-

leros, como vioGtsío perpetuo de íu Caía.

Quexafe Dios cou'Davldf qoedeíde la ía-

lida de Egipto, oo íe le havia dado habitación, te

niendo eí Arca cí>n íu Tabernáculo , en eammo
perpetuo, y fin aísiento: concrbs! el Rey Prophe- •

\

u en íu idea el Tea^plo
, y luego declara Dios

por
(

'f^
)
Ínter eyvdt^t naK nullt crt- ,,CeretKorJales relinuit, qua ut'ri'if'

«/ííerí,Moyfefn, iaa«,/égVw '«rt- shn¿e anfehañtufx Cairn. l>r¡i »

'^ehat, Egiptigrmn léges'^fi»-^'»cu.' BibUc,Verb^Ltx*

I

Príncípum

mas & Sa-

cerdotu%a:nc

ttfslmus^

«iaiKS, Gre-
gotíus Na
^finzenus , ;

Or4U 2 2.
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por Fiel íü Caía. Nsqus snm hahiíavi in Domo: Nan

quid fdlfieahis mihi D^muml Fídelis erip Domar tua.

Bafta la idea del Teraplo , para íér Fiel toda la

Cafa de Damd . Congrega los Tiieíoros , reícrva

la Obra para Salomón , que la cxecuta , y luego

dice Dios ^
que Salomen es íu Hijo, y que clmií-

03O Señor íera íu Padre: Ip/e fdificabit Demum no-

mmi mcG': Ego ero d in Patrem, & ¿pfe eriS mihim

filium . Ser Ftd la Caía de David , es íér Fiel fu

Deíccndencia ; íér hijo de Dios Salomón , es hacer a

Salomón de la Caía de Dios .Conciba pues el Tem
pío David , y Sakmón \q execute , que aísi la P/-

delidad Icrá herencia de íu Caía , y la Cafa de

Dios fe vendrá a ia Caía de Davidf radicando en

íüs Generaciones úo derecho irrefragable a las Mi-

ícricordias, para que nunca le falten las Piedades.

Mifcrisordiam autsm me&m mn mffeTAxn «ib et.

§ tí.

Avhh vido al Señor D.JUJN con ''Me);fef Me-
líjsimo en el cuito, del miímo modo le re-

conoceréis Fisl con Moffís en la Juñicia. in kgif

htione . No fon los Reyes dueños, íiao diípen

íadores de k Léy:iienca otra Ley fuperior, que

es la RazoDjaqueellos deben rendirle, antes que

ct4i ella íiijeien íus Vaííallos. Si la ^^iutitad i^n-

pera, bacicudo otra Ley contra el £ntcndia>ieüto,

feria
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íeria una difolucion del Mc»R¿fch4 toao ci nan

d(í, y una cofrufcion del Govierno ius Decrí*

ro$. En ia jüíiicia i>Tiginal, con <|ue íe concibió

el MuBdo, cada quai fuera Prifícipe , y Vaffállo

de ii «itífTío^ TeveíaTOBÍe Us paísiones contra la

Ley del cntendiaiieoto, y fué líectíí^na la íupe

riaridad de osro> que las íujetaífe á la razoa, Eí-

to es lo que obtervaba en m el Apoftól^ quatido di»

xo, que bailaba en tas Carnes otra Ley, que con-

tra la Ley de la mente mandaba en las ateítos.

Hacer lo que uno quiere y es juzgar con ia Ley
j

^^ ^amL
de b Carne, y es b m^'inna in^dtliíhd^ pt?r que es

j

7' ^'^»

I

la ipjufticia oTÍginál: querer loque conoce el en- !

tcndiaiiento , es juígar con la Ley de. la mente,
j;

y es También la Fideiidad , por que es toda nueí-

:Tra jürtificacion; enionzes íeran dilecciones los

preceptos, juycios las kütencidS, y todo ei Go*

I vicrno rediiud. Si la voliiiíud nfj4nda^ no hay caí-

.tigo» fi U complacencia iíivpéra, no hay preí^*

¡

ÍJ la graíiicacion iruía^pha> TtO h<>y d^ie^ho, ior

eífo debe el ^onarcha apartar el Pecho drl Tro-

;
no, donde firma íu Cabced , o poner a l^s pies

/
captivo el Corazón.

I arduo precepto., en que confiíle aquella

! ardua ciencia del rcynkr .HobaOoeta, Da<cid
, pa

ra deí^roza? Oíos, y Leones: y con lodo íe ]ú4.

gó débil para el Cetro. Tenia pecho para -tom,

batir Gigantes, y le falta exíuerio para la Coro.

na. EÜaba íaiisfecho de íu Corazón, y de ía pra.

i

\

HsdhuC deÜ-
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3»

|i.

i ibiskn!o>

25, pcfrb'éí Reynono fegovíerna can el Bra^o-^

m con el Corazorr, y es neceíTaño aparta? d Co-
ikzm átl Tmaoyp'áfái quesean fieks la^' pfd dür-

ciones díl j-uycta. Por eíTo diuo si Sáhh, qué. el

Cora'zon det Rey havk de eftar en fa maní> de

Dios:. Car Rsgi'i' in Mana DomtnL Y David por eí-

fc Coi'azoa enagciíado íolo pedk- á Dios íu míí--

'nO; j-uycío^ Pudifmm ttm?» Megl dir^ pztk ^oefo rec-'

riíud fiícíFe Ernaesa a fu integridad, para q^ic li-

bre de pals'rones coníormafíe á los delitos "los €aí-

tigüs, para q^ue en fus MiniBros piroporciondiíe »

íi3á méritos ios cargos, y ers íei derechos -de ca'

!dÍ 'ivo<s''no- agraviaíTe b 'gtátitm! a, la' JuftiGÍá. •'

'

''•"'"
Sitbio' Moy[¿t ú-''Sínlf\ itthXt del Senof

¡las T«iblas de b Le )% delinque el P«f¿Ar, acuían-

ida íu tardanz-s-en el abonDÍoábk efi'íiier^ de la I-

dó'hxíta, y prevbi^fido DiCí4-íó"enoj<?,- páM h;*cerí^

jd'e. |ü mino',. fe'rnt'erpí??ít .'^'í5_;^f 'de- colador p^ra

jet índuIta'Vhania ¿plaCilr 'i Dio? enfu furWr.-fia'^-

'K,r'd<;l >^ú>.?a#í'Vi r^/ií» , don'de fe ree'onocio Juez,

y el mifífía; que en h prefef^ela de Dios hizo co-

rao' p-aprkülir' to-do'S'ios €NtHí>s- de íu earme, en

ceadia ía r^zoñ en íu juíticVaV'y t^^^f^ í^J^'Si paí-

•ih por U eipadV VeTí>?e' "^y-^reS-rbíl Holatrat , de-

jando' a la p'^oíl^rldad en- el cafíigo b prinnera no-

íick del delito. Sí Core
, y íu-s Compañeros Ile-

vsn mal í'u dignidad, vn'os los fepfclía en bscn-

iíú\i%- de'
lá

'Tic.'?'rV;- íí delmqaen contra íu Jufíi-cia

ea la m3imiar¿tfótj^ 'conftime cátoi2é-ir.il y fete-

cien

to»«s'
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cientos en el fuego, ^ ^quien es cfte íogoío eí-

pifiíiy, íino el q^^e íe vé trasíadaJotií S¿niof OO^
JUAN i oiíaiicio eíCármisíita Jufticiero? íws-s íin

que la dociliJid nativa de iu genio , tuvieíTe

parte en Ja kvcrídad de los dictamepes ^ á los

prinaefos Grandes, de íu Corte , por qae ¿impiden

una juflícia los dcfíierra . A qüautoi ia srreveren

cia liego a prophar^ar ¿quél decoro, am que ve

néra Riíeftra Religión los vivos leaíplcs» que á

Dios íe coníagrafi , ios relego perpetuamente de

íu eftado, á tan remotas diftancias, que no pare

ciendo en la aoticia, íe juígaíle, baverlos tragaíio

la tierra, feptiltando taisbien íu Do*bre en clol

vido. Y qmen dada , que tños- deÜiefros perpe.

tuos aguados á preíerscia del delito^ no son o-

ira cofa, que las muertes de Moyfés e» íus caí!

i

gos^^ qu&ndo k inexorable Sentencia de mcnr /?.

d^m en ei mirnao. éia del pecad-o,. riO tuvo otra

fxccuciony que el deftkfro perpetuo del Faráyfo<^

cu el miívno día de lu exceííoí

Examinad k difíribuiiva ¿t Moyftr^ en la

provfOon de íus 'íríbanopy Centurión ef
,
Q^iínquage-

narh^f y -Decams ,y quapd.p íe .es-uieoda s-que para

tantos empleos no Soma los.de íu Familia^ los de

(li »ísiñ=encía., los que íc io^kúan internos á iv

traíOy íinó aquellos VaróneSj en quIiTies n^ás rei

plaudece la Sabiduría' con la prudencia, el coEíe

jo cen la íntegífidAd , la verdad fio L ambicioí)

hallaréis ú Seíioí DON JUAN- ^
gog para provéf

de

die con.e-

otris^jíVíor-

C£ nr;o¡ietiíi

GcBíf . 2»

'.7.
^

fcjccíc que

ñCÍ. |-, 34.

Provlde v'i-

IP-js peten

U.Sj & ti-

méíes Dtii

Ü£ veriías &
qa?! oderini

a-v¿riüi.á S.
;

íjs 'I ribu ^

;)Os S; Cen
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I
Dcccáous .

N'-.ít'í dami

.na-íruf opcs

tur í'.tii vic

rote potes

Piíeg. de

Cor lolus

íedes a ína

líe üfqdead

veíperaai r

íixod. J^.

Je Mií^iílros ia Govierno, í«liciiab¿4 aquejjos mas j!

eíviareciios, ^que apartados de las prctcñíioncs,

íoÍi> eítudiabaw la ciencia , y Ja virtud : cfta rra

li moneda de los beneficios ,^n que íc rctubüia

la poteflad por el «uerecimiento : aísi traxo á íu

Gofsícjo aquellos talentos rüas íublimes, que eran

decofófa ¡ovidia de les Soberanos. Un £)//^í) ^W^»-

d^za CorSeRed^ un Gardjsnal de ¡a Mota^ iin Fran

cifeo Nuñss Cárdena!^ un Melchor de R^^o , íin Ma-'

nud Qomez de Carbalh , un Jo/epb Vas de Carbulb^

un Juan Marques Vacaiüo^ un Antonio Guedes Perei*

ra, acreedores cada «no drl mas íubUcne Fan^'^y-

rico. Pero quien podra referirlos, q«and<» eftf IVIo-

narcha igualó ej numero de los Juczes con él de los

VírcuoIoSs y íe pueden contar los Ilufires de It*

Eíiado, por los Coníejeros de íu Reyno?
Efte cufT.ulo de Sabios , era el delahogo

del Señor DON füAN'y que en un ituperio dila-

tado , JBO pudiera manejar por íi íolo l¿ JittrJ

butiva. Ocupaba Moyfés el Tribunal deíde la nna

nana a la tarde , co Audiencia de Us Caufas .

qaarvdo el Pueblo no fué tan numerofo; pero la

multitud le hizo conocer por coníejo de hthrtty

que era vano íu trabajo , exedíendo la ocupación

a la potsibilidád de íus tuerzas. Por cíTo proveyó

íereata V^arones los mas julios, que atendieílen al

Deípacho de las caufas , rcíervando la luperiorj.

dad, yá para las Caufas mayores, ya para la di

rcccion de eíl'os miímos Juezes lub-alternos , á

quie-

I 1
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quienes oídena le dieíkn cuenta de lo que ea-

cootTaíIen dificU en el mando. No es efte el Per-

ttfgttez Moi)archa,q ñu embargo de tener delegad

s

íu Lcgislaeton ea tantos, Juezes, quantosdeman-
daba ¡a rmmerozidad de fu ioiperio ^ maniieñaba
ftt Dozél, á quatiios le boícaban co recurlü , dos
días en la Setuana , proiegienda en iu grandeza
la timida pequenez del litigante I Y fin embara-
laríe co los mayores cuydados del Reyno y daba
Audiencia otro tereero día a los Juezcs^ para ta
niarle» un raciocinio de lo a(^uado^

, Efíe es el níodo verdadero cíe dírpenfar

la jittflicra a los ítibdítop Vaííaüosj juzgar ht Caá
íay cení fa^cit adito a la Magcñad ,y juzgar las

j^tifticías^ que los juzgan. En ia» caía» de los feom
|bre& k juzgan las materias , en ía de Dio» tam*;
•^bie» fe juzgan lasjufticias: í^^é»;£/y?;>w judhahoi
Por eílb David le pidió cffe ja yció para si: judi'

t'mm tuum hegi dai fedifti Jttfer throKum^ qul judieas

(ft^itlam,

EíTas puertas abiertas a eí ingreífo , cííos

oydos nunca cerrados aía qoexa, fundan la feliz

aventuraoza de eftc Soberano, Para' juzgar >¿ co-
mo Rey,, las Caufaf de los iüyos,puío a la puer
ca íu Dozéi, donde convidaba lu^ oydos al cía
mor: y al punto dice, que eñe ojdo, que oye^
le bcaiifica : Aurh audiem beaUfaabat me\ gx^)2í% feay^;

qoc no oyen : a»res hakenty & non audiunt : orga i

DÍzacioneí íóo de Eítatuas,. uo de Juczes, ap
j

^
; U% tas

|í6 jle vobis

vífoOT aii.

qiifd fuerif,

r efeHe ad
me, & eg©

audiá Deur.

PfaW. 7T,

Quád@ pro-

ceétbam ad
portam Ci-

vicads para-

bam Cathe-

drAm nriihi^

Job 3^* p.

Píalm, i_54,

» 7 •
;

mmmB^
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EXEQVÍAS DEL SEñCR

tás 9¿u arder al fi^ego, no para beatíñcaríe en

Gloria.

Feliz f^é Sahmon por \t re¿í¡tud de fu

fyfticía, y no exercito la liberalidad de Dios con

otra íuplíca, que la de bien juzgar: ía juycio íe

prcícribe como primera regla de los juzgadores,

y no ie trahe en todas las Divinas Letras más

Sentencia, que la del Infante entre Us dos Me»

retrices, que lo litigaron. Exalten otros fu Sá.

bíduria en el Decreto, que á un tiempo fué pruc-

ba, y declaración de la verdad ;
que a mi me pa-

rece mayor exelencia de fu juftificacion , el

halíarfe patente al recurfo de dos Mugéres,

tan in feiizes por íu íuerte, como ppr fu trato.

Oyólas el Rey, y íu juycio conftituyo en temor

a lof Podcroíos de líracl: audivit juditiumy &
tmuerant Regem, Bn otra parte íe dice, que la

¡ufticia ¿z Salomón deftetraba del Pueblo los te-

mores: habitahAt J/rael ab/que timoi^e ullo^ pero to-

do es cierto, por que viendo, que daba entrada a

los pequeños, huvo temor, y ceíso el miedo; de-

xaron de temer los miíerablcs oprcííos, é invadió

fl íufto a los poderofos opreílores.

Aísi juzga un Rey, que es de la Cafa F/Vi

de Davidi aísi govicrna el Throno un Principe, á

quien lo adoptó Dios por hijo, para hacerlo de

lu Caía , y no fuera deja Caía de Dios, quien

no franqueara los Oydos al coníuelo.

$ III.
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§ ííl

NO meóos que en el Coito 5. y en la jnñkh
os he de mo^rar al Seiior Rey DQISI JUAH

PúífComo Ahfses en el cuydado, y-goviemo de
ÍUS Pueblos: m tura & regimine Púpuli,

Los Reynos unos ion de Dioí?, oifoj del

:|
Mundo: rccibenie de divería fnaoo

, y á muy diU
xhto cofto; por cíío íe admimíiraa ambos dcmo
do íBUy diverío. Los Reynos del Mundo los o-
frece Satan^fi fu adoración es ci precio, y fu con
ákion la cayda, y precipicio dd léoluu . Regn»

\ Math.4,W
Muadl^ tibí dah, S cadem adorahris. Vil magnlíico,
que aun en el dar, trata de abatir: dabo fi e^dmu
Los Reynos de Dios íe reciben del Seííor, que
nos buíca como ovejas, nos halla como Padre, y
nos exalta al Throno, tío otro precio, que íu com-
placencia. NoIííí timere pufilluí grex^quh c^mfhcuH l^«cif,i5í,;j

Patri veflrQ dart mbisRegnum, Por e^o en los Rey
nos dci Mundo , láS Coronas antes de ser Dia*
demás, fueron Yugos, los Cetros fueron opíefsion

í antes que Mgnia: ion iigéfos a la maoi) , por.
que paíían á otros hombros todo el pefo, y ci le-

vantar \i frente , no es mas que poftrafla ios o-
tros abatida : aísi adminiíírán

, por que aísi reci^
be); dtho (i ud&m. Mas en ios Reynos de Dios,
U Corona es ut cerco de íegiiridad para el Va
fljlb, ca que U Cabeza del Monarch^ es Gen

a-

ti-

^
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EXEQ3'{AS DEL SEñOR

únelt viniUtvte a íují peligras: el Cetra es pt- íoí

de la íBaoo,, que foñiene,, p«ra que íoío íéa be
'

íieñcío de los SubdítoSj, y el: Solio foia viene á

ser del Rtj^ por que es materk de fu liberalidad,

qisando la confiere beneáca a fus Pueblos • Na
lite tímers:^ eom^lacuít^ dar^ vohif^ Regnum» hh\ rccU ¡'

ben de Dios > y afsi admbiíiran á los hombre».!

Deben ser Padres, que entkndan eti í* educa*
cion de los hijos, deuda iiiíeparablc de I« Pater í

nidad: compUcuit Patri vefirov debeiV coíifcrir to

do íü poder á i a attlidad de hs^ VaíTallos^, de
quienes es Patrimoaio el míímo Rcyoo: vobit Reg*

num'^y deben finalmente velar ea íu euflfodía^ca-í

íBo prefidio fíngular de ía feg&ro , para que nol
inquiete fus Pueblos el teman nolite- tmere-.

Fue Padre Moyfes dz lííaél , por que lo-

engendra por el enicndiiTíiento , dándole co lasj

ciencias^ aqoella ioÜriiecion , que es la vida de las!

almas . A eñe fissi íntroduxa las Letra?, con quei

lúS' hícteííe en la pofteridad Sabios de la HiliorUy

h Philojp^hlay y Geometrlííy para inftrulrlos eo la

í;)f>portamc cieiicía de la Naturaleza y tres Facul-

tades^ en que igiialaiente íe imereza el cuerpo
,|

y la Razon^ y cíías mismas fuero» las que el Se

ñor Rey DON JUAN; eñablecio cr tres Acadc-'

mias^ para la inftruccio» comüñ de las VaíTailos,

y para t\ aumento de las nviíníias Facultades, con-

gregando im numero extraordinario de Acadcmi-;

Gos^ donde cada¿ uQo.>c&el:Cól6n de (lucvas in-j

vcn-j,
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DOS JUAN V.
venciones. £n f« Gjpitál de Lrjbdit eíUbleció ú
de la m^a^ia, ea la Vilí* de Safi^arem h de los
¿^¿;»W«

, y <fn U de .9<rir«¿i4/ h de la G,9metrh,
cod e4 nacobfc d¿ Pr^bUm^tka : tres educaciones
sóa de! ^üebl:>,3r otrsstrcs iínicacione$dc/iío;'/«.

Si cfté alUnó loi Caminos de J?«/p/<5 aí me-
dio día, coa aquella extraordinaria invención de las

Ihfis: el Señor DO^ JUAN alUao todo el Rey.
no, fabricanda Untos Paentes, y calzadas, quan-
tus eran los tropiezos, que pudieran hacer invios
íus Ga íi!rí05. Si para focorrcr á íus ícdientos hi-
>os, hquiJ| üa pedernal, ^1 golpe de iu Vara, taa
próvido al beneficio, que las miSDasaPuai íc vc^
-niüv tras el Pacbio para íu r^mcáw ° cerjfi^ueníc
CUS petra: {#) el Seásr DONJUÁN, ü.ira íocorrer h%
exieníiones ác Lijhoa, donde la íaUa del a^ua era
una interdiccioa de ías Vezmos, vencíead^ aípe-
ros Montes, y profundos Ríos, en diliancia de
tres legua?, hÍ2o conaruir uiu condatiada pie-
dra, en tratos Arcos, que midiendo eíl^ dilUncía
por ellos, descendiere el elemeato

, bafcaod# a
vos Ciudadanos, qae antes le baíciban. 6Í no fué
ímiíagro como el de MoyJ^s, tampoco íé hizo á^
un golpe en la palabra agena , fiao al eolio de

r*) Aqua ;^ fílice IfracHv Mondan» afloyíihspcrctrarer,

«na ftati.ne. comitaretoi- moltitnto pota,ccur. Lw,in Momcs ir/cj>er« , imer Ad Co.bt. ,, Cap, .e. 4.

lí N

Biblic. V'^crb

M&yfesi qíiá

?o derrotó

los Ethío-

pcs; y la

Mooarchia

R'ii'hí 5 3*

Ad Cofifsth

iíínu-
I
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EXEQViAS DEL SEñÓR

innuíií arables «..ÍUónes
> y a la direccíofi úe ^z\^

pericia íncoasípafáble, que no no vonociendc» co
el Orbe kií^cjaate, pacde dcciríe^ que es ua mi.
lagro d'íl Arte, y 'óá Poder. '

''

Cuydo Moy/es el Patrínnonío de fu Pue-
blo, por que ío aogmenib co» los Thcíoros de ( i

)
Bgipúo^

(
i) Amalee^

( 3) V Madiam
', y ct Señor

DOA/ JUAN ^ coü el srbitrio de nuevos Comer
cios

,
srn !ás 'Compañías de Maeao^ y Qor&ipandH

en ia /iíí//^, CbinAf y él Oí-Wí?, traslado a Poríu^al
ios Thtíoros de otros Reynos . Eftabkció en el

íuyo por otra Compafíia en el Sitio del RatQ,\o%

Telares eo conocidos hafts enconTes
, y en tod^i

ripéele de fabricas, eariquedo lu Reyno, ií^pi

díePxdo a! Extrarigero la precíía extraccipn de los

Meraies, Cada Máxima de ía Govierno , eu una
Oficina de comíTodidades : cada providencia un
Taller, óofídc k hallaban atheíórádos los Thesp-
ros^ pudicodo decir a los íuyos con Moyfen Ináh

j

,

g(m^ & mmduus non erit ínter ^os,

£fa Padre verdaderoj y no pudo olvidar

Jos beneficios cípirltuafes,qsó el Patrimonio de las

aimas: a íu ruego licécio Moma, q todos los Sacerdo-

tes de íu Reyno, en el día de la Coniaíemoracion

;

de

(i) Vtcnwi fíCBt |^r^ce- (t> 'Ex»d. 17,
pcrat mffc^ & péticrunt ab (t) Surceperont ^f^c/J/, fe

^glpiijs vafa argeptea, &au- Elcazar o*»ne aorum io divcr-
ro, veftcm que plurmam, & fis fpeciebüs. 2V««rr, if * 1 1^ ;

fpoliavcíunt iEgiptias , Extd» ^
^ . • I;

i !'
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de ios pifurstos pudieran triplicítr a ím Vaííallos

ios Sufragios; Si íolo íueífe Rey, acabaña coa ia

vida ci V¿nál^.¿ge> y íu DoíT/ii^acioij pero era Pa- /

¡dre, de quien Ton igualmente hijos los vjvos, y los

muertos: por cííp en íus toFOReniosel Avaro aun-
que cor)ocia á Abrabam por Rey, lo Invoca Fa.

jd/e. ( I ) Ved aqoHCpmo copia al Padre líberíadór

-de líraél, que quando redime el Pueblo de P¿4.
raoriy no icio faca de Bgipto los vivientes, fino

taaibien los difuntos Patriarchas (2) en fus huefTos,

para traspórtalos a Candam: de Bgtpt^^ í^g^ir de
fierra de Sames Sacrificio^, \CAn»am^ donde ha-
jvia de firmaríc el Ara: de Bgipto^ fy robólo de el

|Píírgatorio> Infierno donde tiene lugar la redesjp-
jcion , a C^aawy tierra prometida , íniagen verda-
.dera de U Gloria» {3 )

Fué fiotl n-ente la tutela, y prefídío de ía
eftado, por qoe tema á píos por íu prefulío, y
iu tutela. Qüandp todos los Príncipes Chrifti^nos
viDCenc'iaban íus Eeynos en la Guerra , dcñruyen- i

do el cftado, con c! mifmo exerckio del poder;
el Señor aON JíL^iV deícanfsba en paz con fus

Vafídllos^ fiendo el aíiAlo de los fuyos , y de los
extraños: aíanabaníe aquellos

, por ;untar Ejérci-
tos costra las Potencias j efteVoroDéSjuílüs con-

tra
(') Clímsrs dixítí Pattr
AhfdbAm, nsifeicíe mei. Lp.c^

C * > Tülk q,tto<í«e ^orfa

^( ?^} lo Ci/syias'fí ítp'Ait'iVQ'

híefü-nt PatiarchsyUteííínt par

cicipes- precnni , & Sacrificio.

TUtr),quae íbí o^ftreabntur ; ut

in Gefií, 47, í^»

^m
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EXEQV1A3 DEL SEñOR

L

tra ci íafierao: aquellos Ca{^iUos;cftcTcff>plos:

los otros machinas de rüyna para Martt-y eñe A-
ras, y íacrificios para Dios; por e(ío gozó de ona
Paz tranquila, co(no U que íe dio á D^c^W, por
la idea, y á Sakmbn por la fabrica del Teniplo, é

hizo terrible íu Reynocomoal ác jAtob ú Ara de
ií^í^í/, donde las Dicimss ofrecidas, y cÍ OÍso der-

ramado fueron todo cí oiuniír.cnto , con que el

lagar apareció terrible en la contraftr. tsrribilh

efi iocíif ifit: y verdaderaiienrc terrible para otros,

quando para Jacob ^ no fué otra coía, que una

í Caía dé Dios: ^i>n €¡1 hic alhd niji Oemus Dí/,don
dt íu Fídeiidad le franqueábala puerta del Cielo,

y en cIU la cacrada de íu Gloria; dotn»s Dei^ &
porta 6(elK

Eíle es t\ FideJifsimo Señor DONJUÁN,
Rey de Portugal. Mqot lo diré: cfte es el Ador
SES LUSITANO; tan ícmcjante al Moyfes Hebreo,

que DO me atrevo á refolver, íi aquel es inB¿gen

qiic ¡o copia, 6 eílc íué 6gara, que le previno en

iombra á la poíieridad: FideUfsmo coaio Moyfet^

en el cuíco del verdadero Dios, Diípeoíador Fiel

ie toda íu alna, de íus operaciones todáS, y to

dos fus Thcsbros: Fidsli/sfms en la JuHi<;ia quai

Moyléí^ y íu F/W difpcníador en los cafligoí, en

Us connrvíutaciones, y .en los premios: Fidelijiíwci

¿a el C^íyvitroo, y paternal cuydado de fus Fue

e>l<)s, y Fiel diípenfador de fus poderes, en laedu

.dCiQQjcl foipenio, y preüdio de iu Rcyno. Prc

^nn I

----- " *



r DüN JUAN V.

gunte. ahora H Apóftoi, fi rfespues de Mo,fa en
elios tiempos hay- algún.P/V/ dispeníador. to ««

> ¡enalando U ungular píríona de cfte Héroe
,reipondere a la dtída, con otras palabras del m,(.mo Apoíiol: ^ui fi¿,U, >fi fcut , & M,>vfo, in„m,

ai doma e¡ut. , t \

^, „Vi«i6 ^i Señor don jUAN como MtvU,,
S fi U vidaes tpdo el funda-nento de la Muerte
también es forzofo, que murieiTe qual Miyf.r. ,«-
*/«<« Dmim, por precepto de Dios, en la mil-
"»» ^ca del Señor : Jupcr „ D,mm : alli mí(.
oío donde la animacioa tuvo í» ser, y <a prioci-
pío, por que er» el circulo glorioío de íu Pere
grmacion, terminad ea el miímo punto, donde
íoi^nzo ítt aliento.

'^

«4-, A^"í*
^1'^^°^ «fe aqoeí efpíritu, yi tepa-Mdo de fu Cuerpo , ¿s .^oflraré aquel per-tqnap, que advirtió San >4», Caballero fo-tos i»ane»ad» Bruto ttrafak por nombre la»ií»a f,¿W,á^¿, q„e prokffaba ; íoberaoo Titulo,

q"e ¡o difting»,a: „„ ,j^«, ^/^^ ^ ^i/eáeb.tfy
'

m "- .«.^..«.Fideli... ».»,yiw,*^, /«./„,., ;
Trifioífnf"

y. ''^'*»."°'« *í^«> Vécedor .para íaiir ¡

nuphante: «.,^« c/«««. Tenerla m^á por nó- '

'leí éxito, Ba compatible coa la luyna. Bíctt

'

Heh^euf ad líe

;

ter» Cdlnt, in i

/.**-«*, io n.
Na».
Deum fpira

chIo on$ fur

áotinam ho-

r»ini indidif i

íc, Calm , jjj

if» i»

Ibidcni,

o 'ib
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*%.\s>^m

e agtto ea U Ciida Roasat^a, qual feria c] titu-

lo, con que la Iglefia coffcípondieíTe a tíenriqus

Vlli.h defcDÍa délos Sacraaientos; tuv<^e |»or más

digno d de Fidelt/slmof pero Dc fe k dilpCDSÓ

,

eljgíendo el dé Deíeolór de la Fe: havia de acá

bar Gomo ua Monñruo de ía ^bomiaacion; y si

ei Defeiiíór de !a Igleíia pudo degCRefar en In

cij/^V^ para íalk v€ücído;el Tlde$fin9& do poed^^

th í'pjfí 9 por <l«e íaldra triamphantt: *m«Í»

ffáí H<¿W» exhit vincens,

Deícaaía en paz Eípifíta íiibllmc, <|q* ya

tiiicfífo dolor repófa en aquci coDÍuelo ,*qüe a

Bmt&n tus piedades: cíTa alabanza peremnc, que

eft-ábleciáe ea ttt RcyoQ para Dios, ibtiuyeá

oaeíib crcduíiiad, que le has de alabar eterna-

cuente. EíTós tus Oficios, lodos dirigidos al-4D¿ví.

no cdtó, eíías tus Armas auxiliadoras de la Igle

Ha gís los mayores ahogos, te hicieron en clían

ze üi)l\ JBcreccdor de ios auxilios , para jpáííar

rótímphante a aquel Rcyno, doodc 4a adoración de ¡

Dioses toda la ocupació, y el péíafniétoteíTos magni

(icos Téplos , CQ q agotatañe el Brarío^ q para los

fióbrcses elCorazo, ?e coafticuye habiíadof de a

fíuella Caía, dondeson tan raagnificas, como nurinc

roías tai: wánfioces : eíía Judici^ exclarccida

,

con qae manifsíiafte ca el Dozél tu legislación,

te íera la Corona repueíla de Jufticia-, y jinil

flíBiíie aquel paternal atnor, coa que, participan-

do

%



DON JUAN V

el Reyao, comoiünicaile d Soiit3 á tus

íalloSf haciéndoles la paz del patte*

cimO) to harán hi^o del ?;kiis de

los Reyes, y participe del Rey*

ao del Cido^ d(Hi(le nada

«8 Milicia^ por qu« to^

do es paz: i2#fW^«
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